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PRELIMINAR.

Si interesan á la historia general de las naciones los

hechos mas culminantes con que se distinguiera cada una

de las que habian existido con su particular autonomía é

independencia en otros siglos , mayor es el interés , si ca-

be , con que la nación á que pertenecen ha de mirarlos y

recordarlos , como parte integrante y principal de los mis-

mos, por ser estos ejemplo y memoria en que disfruta y

aprende y con que acaso se vigoriza. Pero este interés

sube de punto , en el caso á que debemos referirnos , si

los sucesos que atañen á una nación particular desapare-

cida (como lo eran las que, bajo diferentes nombres, exis-

tían en España , antes de la reaparición de este nombre y
de la unión de todas las antiguas coronas ó nacionalida-

des,) llevan la circunstancia de relacionarse con otras na-

ciones vecinas del territorio general donde existe cada
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una de aquellas , y eii el que habiau de vivir luego unidas

todas bajo un solo poder y con una sola denominación*

Hechos particulares de Aragón , de Castilla o de Navarra

podrán interesar á cualquiera de estas tres nacionalidades

á que pertenecen , mas si algunos existen que se relacio-

nen con las tres naciones á la vez , aun cuando sean an-

teriores á la unión de los reinos, bien podemos decir que

corresponden y convienen á la Historia general de Es-

paña.

Bajo este punto de vista , hemos creido de suma utili-

dad la publicación del códice ó manuscrito conservado en

este archivo, donde se comprenden todos los actos, dili-

gencias y demás documentos relativos á la preparación y

realización del compromiso tratado por las tres naciones

españolas antes nombradas , con el objeto de poner tér-

mino á las muchas disensiones que entre las mismas exis-

tían y que , si no tenian acaso todo el carácter de una

guerra formal
,
pero mantenían al pais en estado de guer-

ra , originándose de ello serios disgustos y lamentables

pérdidas
,

qne experimentaba de continuo y alternativa-

mente ya una parle ya otra. Pero á fin de reconocerla uti-

lidad de la publicación que emprendemos , para que el

lector , sin molestarse, comprenda fácilmente el valor de

todas las referencias que se hacen en los documentos y de

las razones en que estos se apoyan , se hace indispensa-

ble dar aquí una idea histórica de los acontecimientos que

precedieron al Compromiso, esto es , de las referidas di-

sensiones ó guerras que lo motivaron.

El estado de la nación aragonesa , respecto de sus ene-

migos exteriores, era muy diferente del que ofrecia la cas-

tellana: aquella nada tenia que conquistar dentro de los

limílos que, por antiguos iratados , se le habían señalado
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corao terreno de reconquista en el suelo de la España gene-

ral; sus fronteras estaban mas seguras como mas alejadas

de los dominios mahometanos así de la Península como de

la vecina África
; y ocupada

,
por fln, en conquistas exte-

riores y lejanas
,
que verificaba con prosperidad , tenia el

medio de distraer fácilmente el ocio de los descontentos y

ambiciosos. No era así Castilla, que se veia en la conti-

nua necesidad de recordar al Granadino sus pactos y pro-

mesas
, y de contener al de Marruecos , unido á lo mejor

con aquel, para hacerirrupciones en los dominios castella*

nos que perdieron los antecesores de uno y otro. La vigi-

lancia que esta situación importaba, hacia, por lo mismo,

mas indispensable la unión entre todofe los subditos del

rey castellano, que no existiera si la misma corte y la cá-

mara Real no daban ejemplo, si , en vez de servir con

igual lealtad todos los magnates á su rey, se dividían, por

desgracia , en diferentes bandos , que creara y fomentara

el capricho de los mas prepotentes y ambiciosos. Este era

el cuadro que presentaba Castilla durante los treinta años

primeros del siglo XV
,
pero á tan triste estado la condu-

jo primero el de la minoridad y tutela de su soberano, que

siempre son estas situaciones peligrosas cuando no fata-

les en todo reino
, y luego la confusión de derechos de

una rama procedente del mismo tronco de Castilla
,
pero

que reinaba en otras naciones de España, cuyos infantes,

recordando su procedcnoia y frecuentando la corte de aquel

reino , no obraron siempre en la misma con la cordura

necesaria
,
por efecto tal vez de ser dudosa ó ambigua su

nacionalidad, aparte ée los defectos que como hombres

les daban á conocer en sus actos. Espliquémos por orden

ambas causas. Desde i 406, en que murió Enrique III, em-

pero á reinar su hijo, don Juan II, en tutela de la madre



doña Catalina y del infante don Fernando : este ejerció

grande influencia en la corte castellana , tanto por haber

sido regente y haber salvado la corona al sucesor legítimo,

como por el alto puesto á que habia ascendido ,
pues fué

aclamado rey de Aragón en Caspe , así que , la voluntad

del rey aragonés se hacia sentir en la corle del niño rey

de Castilla , siendo verdadera hechura de don Fernando el

arzobispo de Toledo , colocado junto al rey don Juan , y i

por ello
,
principal en el manejo de los negocios de go-

bierno y de la Real familia , favorecido
,
por otra parte,

muy especialmente de la reina de Aragón y de los infan-

tes sus hijos. Con la mira de estrechar mas las relaciones

entre las dos dinastías procedentes de una misma casa,

hasta se logró ,
por mediación del referido arzobispo,

cuando se trató de casar á don Juan, que contaba enton-

ces catorce años , hacer imposible el matrimonio proyec-

tado de este con una infanta portuguesa
, y darle por es-

posa una hija del mismo don Fernando, viniendo á re-

sultar así que los dos esposos reyes de Castilla eran pri-

mos hermanos, y luego llevar á cabo, tal vez con una mi-

ra análoga , otro casamiento entre individuos de ambas fa-

milias , cual fué el del infante don Enrique , uno de los

hijos del rey de Aragón , con la infanta doña Catalina

,

hermana del rey don Juan. Muerto el rey don Fernando^

sucedióle en Aragón su primogénito el magnánimo don Al-

fonso, y aun que este gran capitán, insiguiendo el ejem-

plo de sus j)redecesores en la corona que cenia , no dejó

de mantener con gloria las conquistas empezadas por es-

tos en lejanos países, no tuvieron sus hermanos, los infan-

tes don Pedro, don Juan y don Enrique, en esta parte, la

actividad con que sobresalía el conquistador de Ñapóles,

y especialmente los dos últimos prescindieron mas del
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noble alan que alentaba á don Alfonso
,
ya por haber ca-

sado el infante don Juan con Blanca reina de Navarra,

por lo que debia mirar esta nación como su nueva ó se-

gunda patria
,
ya por las pretensiones de don Enrique á

ejercer predominio en la corle de su cuñado y primo el

rey don Juan. De tal manera se excedió Enrique, que-

riendo prevalecer en todo
,
que llegó á abusar del monar-

ca , suje.ando su voluntad en cierto modo, y descono-

ciéndola torpemente en otros casos, escudado en los de-

rechos propios que se atribuia ó en los de su esposa, que

lievó en dote el marquesado de Villena , de que le despo-

jo mas tarde el mismo rey castellano. Si antes ,
pues, en

los primeros años del reinado de don Juan , como sucedió

en otras ocasiones análogas y anteriores, no muy lejanas,

en Castilla hubo al rededor del solio desmedidas ambicio-

nes
,
que dieron origen á enconados bandos, con tales

motivos
, y en la situación del joven rey de Castilla ,

hu-

bieron de nacer otra vez aquellos y de fomentarse mas y

mas , ayudando no poco á tales quebrantos el carácter del

mismo rey, de quien cuentan que era todo su entrete-

nimiento y toda su diversión la caza, y que en la caza le

procuraban tener distraido y ocupado los que, en su au-

sencia ó á su lado, procuraban mas fácilmente medrar,

satisfaciendo sus locas ambiciones. Asi vino á suceder que

don Enrique, pretendiendo alterar el gobierno contra la

voluntad del rey , entrase á deshora en el Real palacio y

prendiese á dos grandes senyores que en corapañia de

aquel estaban ;
que tan pronto marchasen unidos como

discordes los dos infantes Enrique y Juan en sus actos;

que ambos desconociesen la autoridad del rey de Castilla,

no compareciendo el primero á las cortes , y dándose al

segundo por sospechoso; que se culpase al cómplice del
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mismo don Enrique, al condestable Ruy López de Avalo»,

de haberse entendido con Aben Juseph rey de Granada

;

que la condestablía de este la diese luego el rey á don Al-

varo de Luna
;

que este valido fuese luego desterrado á

instancia de los otros, émulos suyos, y que, originándose

de este desconcierto un cúmulo inmenso de males
;,
como

eran bandos y parcialidades, acusaciones , injustas prefe-

rencias, despojos, celos y ambiciones, desacatos, enalte-

cimientos y caldas de validos , se llegase al punto de te-

merse una guerra inevitable, pues , según convenia, Juan

de Navarra desaprobaba el proceder de los otros hermanos

suyos , ó , unido con Alfonso de Aragón , amenazaba á

Castilla
, y á unos y otros ayudaban los antiguos validos

de este reino contra los que á la sazón preponderaban,

mientras que las huestes castellanas marchaban á las fron-

teras á resistir á aquellos enemigos que parecian comunes,

sin embargo de enviarlas allá no mas que el odio de su

rey contra sus parientes de Aragón, ó el deseo de un

magnate encumbrado para vengarse de sus enemigos per-

sonales. En el año 1429 y principios del inmediato, toma-

ron aquellos negocios un carácter mas grave , la guerra

cortesana ó de intriga , los malos tratos que antes se die-

ran mutuamente por boca de embajadores ó mensajeros,

y los desacatos procedentes de creidos derechos se trans-

formaron en lucha viva y campal , hubo irrupciones, talas,

sitios y verdaderos actos de guerra abierta y enconada,

hasta que , interponiéndose algunas personas amantes de

paz , tratóse de establecer una tregua que habia de durar

por cinco años , empezando el dia de Santiago de julio de

1430. Mas como se declarase por los jueces delegados á

este objeto que, para dar estabilidad á la misma tregua y

qui?;á lograr la paz , convenía que fuesen nombrados por
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ios reyes catorce compromisarios
, y se fijasen dos luga-

res de las fronteras donde se juntasen dentro de cuatro

dias, y si los infantes, que eran la principal causa de los

males pasados, rehusasen entrar en dicha tregua, no fue-

sen acogidos ni favorecidos por los reyes , acordóse que

así fuese hecho
, y que los referidos compromisarios deter.

minasen todas las diferencias que existiesen entre las tres

naciones interesadas en la paz , nombrándose, cuando fue-

se preciso, substitutos délos que falleciesen ó cesasen en

sus cargos por justo impedimento.

El códice que damos á luz comprende los actos prepa-

ratorios de tan importante compromiso, ó sea las primeras

actas de los compromisarios
, y los documentos justifica-

tivos de su representación, como poder habientes ó subs-

titutos , los cuales, asi como otros escritos presentados

por los mismos , declaran á la vez los derechos de sus res-

pectivos principales, las inculpaciones que mutuamente se

hacian y las causas de los pasados disturbios, que no

por esto cesaron definitivamente
,

pues mucho antes que

se concluyera el término de la tregua firmada por los reyes

antes del compromiso , los primeros causadores de la

guerra, los infantes , ocasionaron al pais nueva perturba-

ción , alguno de los reyes tratantes favoreció sus miras,

decayó la firmeza de unos y otros, y así vinieron á ser

inútiles todos los trabajos y esfuerzos hechos para el logro

de la tranquilidad general y del bienestar que se trataba

de establecer.

Por esto observará el lector que el códice que publica-

mos comprende todos los documentos preparatorios y de

habilitación y nó los de la resolución difinitiva á que tal

vez no se llegara
,
pero no puede negarse su importancia

bí la utilidad que puede prestar á la historia haciéndose
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público ,
por dar su contenido una idea exacta del estado

en que se encontraban las diversas naciones españolas á

que se refiere
,

por facilitar muchas noticias sobre nota-

bles personages que en aquel tiempo figuraron ,
por ofre-

cer una muestra curiosa de los trámites y formalidades

político-curiales que entonces se seguían, y finalmente, en

lo tocante á la parte lingüística
,
por abrir un campo don-

de el filólogo investigador acaso pueda reconocer el esta-

do de la lengua castellana en general ó mas bien en sus

diferencias, al comparar los documentos escritos por es-

cribanos de Castilla, con los de Navarra ó de Aragón , en

los que, ciertamente, no dejará de descubrir la influencia

de la lengua catalana, hablada en todos los estados ara-

goneses menos en el antiguo reino y que era hasta en

aquel siglo la lengua oficial ó de corte y la familiar de

sus reyes.

Para concluir , solo nos resta hacer una pequeña adver-

tencia á los lectores. En la página 4i8 empieza una se-

rie de documentos poco importantes que tienen á lo mas

tres ó cuatro lineas de su cabecera y no continúan : aun

cuando existe en este Archivo otro códice que trata del

mismo asunto, pero algo diverso del que publicamos en

su orden y distribución, y en él pudieran acaso existir los

documentos que en el otro se omiten , no habiendo verda-

dera igualdad en los títulos , y considerando muy aventu-

rado substituir aquellas omisiones con exactitud , hemos

preferido dejar los blancos que en el presente códice se

encuentran , supliendo con cinco ó seis líneas de puntos

las dos ó mas páginas correspondientes á cada uno de

aquellos.
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Para completar el número de páginas que debe com-

prender cada uno de los tomos de esta Colección diplomá-

tica , en atención á que el códice del Compromiso que

publicamos en el presente no ocupa todo el volumen im-

preso , y sí solo hasta la página 457 ; aprovechamos tan

favorable coyuntura, para ofrecer, como apéndice á la pu-

blicación principal, un interesante documento, el mas pro-

pio para completar el asunto á que aquella se refiere^ y

sin el cual , de seguro , no tendría tanto valor la impre-

sión aislada del referido Compromiso: tal es la difinitiva

paz que algunos años después, á 22 de setiembre de 1456,

se firmó en Toledo entre los reyes de Aragón , de Navar-

ra y de Castilla, bajo el proyecto de casar al primogénito

castellano don Enrique con la infanta doña Blanca de Na-

varra , cuyo tratado se confirmó el año siguiente por el rey

don Alfonso V, en la ciudad de Ñapóles.
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GUERRA ENTRE CASTILLA, ARAGÓN Y NAVARRA

COMPROMISO PARA TERMINARLA.

(AÑO Ii5l.)

In Dei nomine Amen. Sepím quantos el present acto

e processo verán leyran e oyran que lunes que se in-

litulava veynte dos dias del mes do Jenero anyo de la

uaiividat de nuestro Senyor Dios Mil quatrozientos tren-

la uno cori'ient la indicción octava dei ponliíicado del

muy Santo Padre por la divinal miseración Papa Mar-

tin quinto anyo quatorzeno. En la villa de Aíiieda del

Senyor Rey de Castiella e dentro la yglesia de Santa

Maria de la dicha villa stantes e personalment consti-

tuidos los muy revcrents senyores e padres en Dios

los senyores don Domingo por la divinal miseración

cardenal de la santa romana yglesia e administrador

perpetuo de la yglesia e diócesis de Lérida e don Al-

fonso por la semblant miseración bisbe de Valencia e

los nobles e expectables barones don Berengucr de

TOMO xxxvii. 2
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Bardaxi justicia del regno Daragon niossen Ramón de

Perellos tuarischaut Daragon e de Sicilia general go-

vernador de Rossellon e de Cerdanya cavalleros e con-

selleros del muy alie e muy poderoso principe o sen-

yor el senyor don Alfonso per la gracia de Dios Rey

Daragon de Sicilia de Valencia de Mallorques de Cer-

denya u de Córcega comte de Barchinona duch de

Alheñes et de Neopatria e encara comte de Rossellon

e de Cerdanya c el noble e expectable barón mossen

Piers de Peralta cavallero mayordomo mayor del muy

alto e poderoso principe e senyor el senyor don Johan

per la gracia de Dios Rey de Navarra infaní Daragon e

de Sicilia duch de Nemos de Gandia de Monblanch e

de Penyafiel comte de Denia de Ribagor^-a e senyor de

la ciutat de Ralaguer e los muy bonoi'ables e savios

senyores don Remiro de Goyni daan de la yglesiad e

Sancta Maria de Tudela e don Pascual Dotheyí^ía licen-

ciado en decretos arcidiano de Barbariego e alcalde

mayor de la grant corl del regno de Navarra conselle-

ros del dito senyor Rey de Navarra diputados esley-

dos e nombrados por los ditos senyores reyes Daragon

e de Navarra e por la muy alta e poderosa senyora la

senyora dona Blanca per la gracia de Dios Reyna de

Navarra duquessa de los ditos ducados e comtessa de

los ditos comdados e rauUer del dito senyor Rey de

Navarra. E stantes personalment assi mesmo en la di-

ta yglesia constituidos el muy reverent senyor el sen-

yor don Johan per la miseración divinal arcebispe de

Toledo chanceller mayor' del regno de Castiella e el

noble cavallero Mendoga senyor Dalmagan e guarda



( 19 )

mayor del Senyor Rey de (jasiiella c del su conseio e

los honorables e sabios doctores Feriant González Da-

vila referendaiio e Pero Gongalez del Caslielio oydo-

res de la audiencia e del conseio del dito Senyor Rey

de Casliella e Johan Ferrandez de Thoro oydor de la

dicha audiencia e don Pedro de Bocanegra deán de la

yglesia de Cuenca e el reverent e religioso fray Martin

de Vargas maestro en theologia prior de Valbuena del

orden de Cistell e de la diócesi de dipu-

tados esleydos e nombrados por el diio senyor don Jo.

han Rey de Castiella presentes nos Bertholomeu Sa-

llent scrivano del dito Senyor Rey Daragon e en todos

sus regnos tierras e senyorios e en la su cort notario

publico e de Gonzalo González (lapoche secretario del

dicho Senyor Rey de Castiella e entramos notarios por

auctoridat apostolical e los testimonios deyíiso scrip-

tos e nombrados a aquesto clamados e rogados páres-

elo el muy honorable don Ramón de Castellón juris-

ta de la ciudad de ^aragoga procurador e advocado

fiscal del dito Senyor Rey Daragon e por quanlo era

necessario primero constar de los poderes de las par-

les que de otras cosas presento un instrument publi-

co scripto en pargamino signado de la mano e nom-

bre del dito Senyor Rey Daragon e seellado con su

seello común de cera vermella en una veta de seda real

de colores vermella e amariella pendient el tenor del

qual es aqui deyuso inserto de verbo ab verbum. E

assi mesmo parescieron los muy honorables don Mar-

tin Cabrero jurista de la ciudal de ^aragoga e don Ma-

Iheu de Miranda jurista de la dita ciudat de Tudela
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¡(rocüradores de los ditos senjores Rey e Reyna do

Navarra e presentaron dos instrumentos públicos scrip-

tos en pargamino si^^nados délas manos e nombres do

los ditos senyoi-es Hey e Reyna de Navarra e seellados

con sus seellos de cera verde pendientes en íillos de

seda verde el tenor de los quales es aquí deyoso in-

serto de verbo ad verbom los originales de los quales

remanieron en poder de mi dito Berlholomeu Sallent.

E apres encontinent los ditos procuradores de los di-

tos scnyores Uey Daragon e Rey e Reyna de Navaira

intimaron e notificaron a los ditos senyores diputados

un instrument publico scripto en pergamino <; una le-

tra patenl de la voluntad del doctor Huy Garcia <le

Yillalpando scripta en paper signada de la mano e

nombre del dito doctor e soellada dentro con su see-

11o de aniello cerca did dito su nombre el tenor de

los quales es aqui inserto e fueron por mi dito Ber-

tolomeu Sallent a instancia de los ditos procuradoies

aqni leydos de verbo ad verbum e liurados al dito Gon-

galo González. E n»as avant los ditos procuradores de

los ditos senyoies Rey Daragon e Rey e Reyna de Na-

varra dixieroQ e intimaron a los ditos senyores qua-

torze diputados que ellos por virtud del poder para a-

questo a ellos dado por los ditos senyores Reyes e

Reyna sus [)¡incipales es a saber a los ditos don Ra-

món de Castellón e don Martin Cabrero por los ditos

senyores Reyes de Aragón e de Navarra con un ins-

ti'umento publico scripto en paper lineado circuincirca

de la scriptura de cadauna plana de una linea de tinta

e en fin de la una plana signada de mano del muy ho-
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norable fnossen Johan Olzina secretario del dito Sen-

yor Rey Daragon con semblanles paraulas Olzina se-

crelarius e por el mosmo signado con su signo acos-

tumbrado como notario. E a los ditos don Martin Ca-

brero e don Matheu de Miranda per la dita Senyora

Rcyna de Navarra con licencia del dfto Senyor Rey

segiind consta de la procui'acion del los e de la dita li-

cen. ¡a per dos letras patentes scriptcs en paper signa-

das la dita licencia de la mano e nombre del dito Sen-

yor Uey de Navarra e seellada en las spaldas de su

seello en cera vermclla e la dita procuración de la

mano e nombre de la dita Senyora Reyna e seellada

con su seello de cera vermella en las spaldas el tenor

de los quales instrumentos e letras es aqui inserto.

Después que la dita voluntal de! dito doctor Ruy Gar-

cía era a noticia dellos pervenida havian surrogado e

puesto en lugar del dito doctor Ruy García el dito

muy honorable don Remiro de Goyni deán de la ygle-

sia de Sania María de Tudela segund de la dita subro-

gación constava e consta por cierto publico instru-

menl per mi dito Rartholomeu Sallent recebido el te-

nor del qual es aqui inserto.

E apres de las ditas cosas el dito don Ramón de

Castellón como a procurador del dito Senyor Rey Da-

ragon intimo e notifico a los ditos senyores XIIII di-

putados la nominación por el dito Senyor Rey Daragon

feyta de los ditos siete diputados por part suya e de

los ditos senyores Rey e Reyna de Navarra nombrados
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e el poder por cll a ellos e a los ditos diputados por

parí del dito Senyor Rey de Castiella nombrados dado

con un irisU-ument publico scripto en quatoize fullas

de paper cerrado e lineado circumcirca de la scriptura

de cada una plana de una linea de tinta e deyuso d^

cada una plana signado de la mano del dito mosseíi

Johan Oizina secretario con semblantes páranlas 01-

zina secretai'ius e poi* el mesmo secretario signado con

su signo acostumbrado como a notario el tenor del

qual instrumento es aqui inserto. ,

E los ditos don Martin Cabrero e don Matbeu de

Miranda como a procuradores de los ditos senyorbs

Rey c Reyna de Navarra intimaron e notificaron a Jos

ditos senyores quatorze diputados la nominación /)or

los ditos senyores Rey e Reyna feyta de los ditos sie-

te diputados por part suya e del dito Senyor Rey Da-

ragon nombrados dado e el poder a ellos e a los ditos

diputados por part del dito Senyor Rey de Castiella

nombrados dado según consta por dos instrumentos

públicos scriptos en paper el tenor de los qua/es e de

un otro instrumení scripto en paper conlinent ucencia

dada a aquesto por el dito Senyor Rey de Navarra a

la dita Senyora Reyna sa muller es aqui inserto de

verbo ad verbum los originales de los quales ins-

trumenlos e letras íinquoron en poder de mi dito

Reitholomeu Sallenl los quales yo dito Gonzalo Gon-

calez vi e tuve en mis manos e con ellos fueion

comprovadas por nos ditos notaiios las copias que
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dellos tengo firmadas del nombre del dito Bertholomeu

Sallen 1.

E íeylas las ditas cosas aquí mesmo enconlinent el

nuy honorable doctor Alfonso Ferrandez de Ledesma

jrocurador fiscal del dito Senyor Rey de Casliella e

piomovedor de la su justicia présenles nos dilos nota-

rles e scrivanos e los dilos testimonios deyuso scrip-

tos presento una letra pateni firmada de la mano e

nonbre del dito Senyor Rey de Casliella e seellada con

su feello de puridat en las spaldas de cera vermella

conlinent en effecto la procuración por el dito Senyor

Key de Casliella a el feyta para estos negocios el fe-

lor de la qual es aqui inserto intimo e nolifico e pre-

stnlo a los dilos senyoies Xllll diputados la nomina-

ción por el dito Senyor Rey de Casliella feyta de los

dios diputados por su part e el poder por el a ellos e

a lis ditos diputados por los ditos senyores Rey Dara-

gone Rey e Reyna de Navarra nombrados dado se-

gum parece por una carta scripta en paper firmada de

la mino e nombre del dito Senyor Rey de Casliella e

seellala con su seello en las spaldas de cera vermella

el temr de la qual es aqui inserto los originales de los

qualesfinqueron en poder de mi dito Gonzalo Gonzá-

lez e y. dito Bertholomeu Sallent vi e tuve en mis ma-

nos e on ellos fueron por nos ditos notarios compro-

badas las copias que dellos tengo firmadas del nombre

del dito Gonzalo Gonr>alez los quales dichos instrumen-

tóse canas presentados ante los dichos senyores dipu-
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lii deaii de Tudela surrogado en lugar del dicho doc-

tor Ruy Garcia luego los dichos senyores diputados di-

xieron que por quanto el sábado cerca passado que se

compiaron veynte días desle presente mes de jenero,

entre la dicha ciudat de Taragona que es del dito Sen^

yor Rey e reguo Daragon e la dicha villa de Agredí

que es del dito Senyor Rey e legno de Castiella star

les los dichos e suso nombrados senyores diputados ís

a saber los seys de part de ios dichos senyores Ríy

Daraüoa e Rev e Reyna de Navarra como el dito íon

Remiro de Goyni no fue present e los siet de parljdel

dicho Senyor Rey de Castiella por ellos fue acordaíja e¡

apuntada una cédula del tenor scguent.

Por tirar todas difícuítadrs movidas e que se p'-

drian mover por causa de lo infrascripto es seydo nh-

vido por los senyores diputados por via de expedi/nt

tirada toda rigor de drecho que sobre la jura faze/era

por los dichos diputados e sobre la porrogacion /ize-

dera de los otros seys meses es a saber que el un/acto

se faga en Agreda e el otro en Taragona e que l/s di-

chos actos se reiteren otra vegada en los limites ^e Ta-

ra^'ona que es en regno Daragon e de Agreda [ue es

en regno de Castiella e los ditos actos se faganel lu-

nes primero vinient e que los actos fazedeíos /n estos

negocios passen por Bertholomeu Sallent sci-iíano del

dicho Senyor Rey Daragon e por Gonzalo (lOn^alez

Capocbe secretario del dicho Senyor Rey de Castiella
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notarios aposlolirales e los actos que paresceran e se

faran por el uno de los ditos notarios no valgan sino

que sean signados por entramos.

Queriendo poner en ejecución lo por ellos dicho o

apuntado e contenido en la dicha cédula todos los di-

chos senyores XIÍII diputados stantes en la dicha ygle-

sia fincaron los jenollos en tierra e puesto delante de-

llos un missal abierto e una porta paz de plata en

que stava el senyal de la cruz e crucifixo e puestas

sus manos sobre la dicha cruz e crucifixo e sobre los

quatro evangelios fizieron leyer e publicar un capítol

de los dichos capitolos de la tregua del tenor se-

iruent.

ítem es concordado e avenido entre las dichas par-

tes que los dichos deputados antes que usen de su co-

misión e officio e el dicho tercero en su tiempo e lu-

gar juren a Dios e a los sanctos quatro-evangelios que

pospofada toda affeccion amor odio e temor dentro

el dicho termino de seys o dolze meses a ellos suso

d:idos dicidiran pi'onunciaran declararan e determina-

ran los dichos debates discensiones e questiones las

quales las dichas partes delante dellas bauran pro-

puestas dichíis e allegadas segund Dios e sus buenas

consciencias fallaran por justicia o por egualdat o ex-

jedicnt o amigable composición e a ellos sera visto

seyer fazodero e continuaran e darán diligencia en los
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dichos aífei'cs qiianto a ellos sera posible e segund fa-

rian en sus proprios negocios.

El qual dicho capitel leydo por mi dicho Gongalo

González luego todos los dichos senyores XIUI dipu-

tados juraron e cada uno dellos particularmente juro

sobre el senyal de la ^ e crucifixo los ditos santos

quatro evangelios que postposada toda aíFeccion amor

odio e temor quanto a ellos seria posible dicidirian

pronunciarían declararían e delerminarian los dichos

debates discensiones e quesliones las quales las dichas

partes delante dellas hauran propuestas dichas e alle-

gadas segund Dios e sus buenas consciencias fallariaii

por justicia o por egualdat e expedient o amigable com-

posición e a ellos seria visto seyér fazedero e continua-

jan e darán diligencia en los dichos aferes e falan co-

mo en sus proprios negocios.

Otro si dixieron que por quanto el dicho dia sábado

fue apuntado e concordado por la dicha cédula que

todos los actos e munimentos e scripturas que se ho-

vicssen de íázer e tocassen a los negocios principales

que se han tractar e passar por ante lodos los dichos

senyores Xllll diputados que passen por entramos nos

dichos Bertholomeu Sellent e Gonzalo González Capo-

che notarios e si alguno o algunos de los ditos actos

munimentos e scripturas fuessen signados del uno de

nos e non del otro que no valiessen ni fiziessen fe al-
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guna por lo qual agora dixeron que esso mesmo orde-

navan e ordenaron e ralificavan e ratificaron salvo si

por todos los dichos senyores diputados o por la ma-

yor parte de cada una de las partes dellos fuesse otra

cosa cerca dello e en ello ordenado. Pi'esentes hi fue-

ron los muy honorables mossen Pere Durchs cavallero

e mossen Pedro Casleilon sacrislan de Lérida e mi^er

Vonq de Santa Cru9 doctor en decretos e los honora-

bles el bachiller don Pero Remirez maestrescuela de

la iglesia de Toledo e camarero mayor del dicho Sen-

yor arcebispe e Alvaro Garcia de Sepulvega maestre

sala del dicho senyor arcebispe e Johan de Pineda

sendero del dicho Mendoza para todo lo que dicho es

e para cada una cosa dello llamados specialmente e ro-

gados. E desto en como paso las dichas partes procu-

radores de los dichos senyores Reyes e Reyna e cada

uno dellos demandaron a nos los dichos notarios car-

las e actos públicos signados de nuestros signos para

conservación de la justicia e cada uno dellos.

E luego encontinenti este mismo lunes sin otro in-

tervallo todos los dichos senyores quatorze diputados

partieron déla dicha villa de Agreda e continuaron su

camino para la dicha ciud;it de Tara^ona ciudat del

dicho Senyor Rey Daragon en la qual dicha ciudat en-

traron todos e se fueron para la yglesia de Sania Ma-

ría Magdalena que es dentro en la dicha ciudat e stan-

do todos dentro en el coro della íizieron leyer por mi

el dito Berlholümeu Sellent notaiio un capítol de los
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dichos capítoles de la ti-egiia que dize ansí.

líem os apunlado convenido e concordado que las

dichas personas segund dicho es esleydas c nombradas

hayan oyr declarar decidir (inar e terminar los dichos

debates discensioiies e questiones dentro de seys me-

ses comptaderos del dia que por los dichos senyores

Reyes e Reyna el dicho poder les sera dado. El qual

tiempo si visto les sera útil expedient e neccssario por

quaiquiere causa e razón puedan las dichas personas

porrogar a otros seys meses después de los dichos seys

meses continuament comptaderos.

El qual dicho capitol leydo e publicado los dichos

senyores diputados dixieron que por virtut del dicho

(apitol prorrogavan e poi-rogaron el termino de su po-

derío a seys meses seguidos contenidos e declarados

en los dichos capiteles de la tregua comptaderos del

dia que se complieron los otros seys meses primeros

en los dichos capítoles contenidos de la qual porroga-

cion las dichas parles procuradores de dichos senyores

Reyes e Reyna e cada uno dellos demandaron por nos

ditos notarios seyer fcyto acto publico signado de nues-

tras manos e signos para conservación de la justicia

de cada uno de ellos e fueron hi de testimonios los

suso ditos.
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E Juego a pocha de hora este dicho dia hiñes par-

lieron lodos los dirhos sensores quatorze depulados de

!a dicha ciudat de Tarac^ona e se fueron a los limites

que son entre Aragón e Casliella entre la dicha ciudat

de Taragona e villa de Agreda en la partida que se di-

ze entre los Fayos e casa de Aguata e cerca de una

margen que se dice que parte términos entre Aragón e

Casliella slantes los dichos senyores diputados de los

diclios senyores Bey Daragon e Rey e Reyna de Na-

varra dentro de los que se dizen términos Daragon e

los dichos senyores diputados del dicho senyor Rey de

Casliella dalla de la dita margen o dentro de los que

se dizen términos del regno de Castiella es a saher unos

muy cerca e junctos quasi a los otros en tal manera

que se favlavan e hoyan bien e pusieron e cada uno

dellos puso las manos sobro el dito libro missal do

eran scriplos los sanios evangelios e sobre una crug

de plata recitado por mi dicho Confíalo Gongalez se-

cretario del dicho Senyor Rey de Castiella lo por ellos

apuntado e concordado el dicho dia sábado e conteni-

do en la dicha cédula dix'cron (jue reiterando los di-

chos actos por ellos en las dichas ciudat de Taragona

e viila de Agreda techos que ellos jui'avan e cada uno

dellos particularmente jui'O sobre la senyal de la ciuq

e las palavras de los sanctos quatro evangelios que

(juanto a ellos sera j)ossible postposada toda affeccion

a[nor odio e temor discidii'au pronunciaran declararan

e determinaran los debates discensioms e (juestiones
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las quales las dichas partes delante dellas hauraii pro-

puestas dichas e allegadas segund Dios e sus buenas

consci encías fallaran por justicia o por egualdat o ex-

pedient o amigable composición e a ellos sera visto

ser fazedero e continuaran o darán diligencia en los

dichos aíferes segund farian en sus proprios negocios.

E otro si dixieron que reiteravan e reiteraron la dicha

prorogacion por ellos fecha en la dicha ygiesia de San-

ta Maria Magdalena de la dicha Tara(,ona de los seys

meses segundos contenidos e declarados en los dichos

capitoles de la tregua comptaderos del dia que se com-

plieron los otros seys meses primeros en los dichos ca-

pitoles contenidos. E desto en como passo las dichas

partes procuradores de los dichos senyores Reyes e

Reyna e cada uno dellos pidieron a nos los dichos no-

tarios cartas o actos públicos signados de nuestros sig-

nos paia conservación de la justicia de cada uno dellos.

Testimonios son los honorables mossen Pere Durchs

cavallero e mossen Pedro Castellón sacristán de Léri-

da e micer Pong de Santa Cru^ doctor en decretos e

los honorables el bachiller don Pero Remirez maes-

tre scuela de la ygiesia de Toledo e camarero mayor

del dicho Senyor arcebispe e Alvaro Garcia de Sepul-

vega maestresala del dicho Senyor arcebispe e Johan

de Pineda scudero del duho Mendo(;a.
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Tenor de la dicha procuración feyta por el dito Sen-

yor Bey Daragón al dito don Ramón de Castellón.

Pateat iiniversis hujusmodi instrumenli seiiem ¡ns-

pecturis quoquornodo seu visuris. Quod nos Alfonsus

Dei gratia Rex Aragoniim Sicilie Valericie Majorica-

rum Sardinie et Corsice comes Barchinone dux Alhe-

narum el JNeopatrie ac eliam comes Rossilionis et Ce-

ritanie. De fide et probitale animi vestri fidelis riostri

Raymundi de Castilione legum doctoris ab experto ple-

nam íiduciam obtinentcs vos eundem Raymundum de

Casliüone absentem yelut presentem procuratorem

nostrum cerlum et specialem et ad infrascripta gene-

ralem facimus conslituimiis et ordinamus serie cum

presentí videlicet ad agendum defendendiim et exci-

piendum nomine nostro el pro nobis coram qiiatuorde-

cim judicibus seü deputatis per nos et illustrissimos

Regem et Reginam Navarro ex una et regem Castelle

ex altera partibus electis el nominatis et seu lertio suis

loco et casu per eos eligendo juxta formam capituio-

rum treugo pridem inhite et convente querellas sive

reclamos libellos et petitiones inde quaslibet danduní

el offerendum de jure noslro docendum lites contes-

tandum de calumpnia et de veritate dicenda in animam

nostram jurandum et aliud quodcumque licitum jura-

mciilum pi'estandum et ex adverso jurari petendum et

inde propositis respondendum defendendum excipien-
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dum replicaiidum et iriplicandum testes inslrumenla

et alia probationum genera producendum et piiblicari-

dum et productis ex adverso obitiendiim contradicen-

dum et impugnandum crimina et defectus et alia op-

ponenduní dispulandum allegandum renuntianduín et

concludendum in causis. Et omnia que in litem fieri

requirantur faciendum sentenlias tam interlocutorias

quaní diffinilivas audiendum et eas executari poslulan-

dum lequirendum queque et prolestandum et requisi-

tis el piotestaíis respondendum el ultra indeque fieri

faciendum et requirenduní públicos actus et sive pu-

blica instrumenta. Et goneraliter omnia alia et singula

faciendum et libere exercendum in prediclis et circa

predicta nomine nostro et pro nobis que ad hoc utilia

fuerint et necessaria aut quomodoiibet oportuna et que

nos faceré possemus si personaüter interessemus. Nos

enim super prediclis ómnibus et singulis tam inciden-

tibus dependenlibus emergentibus ex eisdem ac eis

adlierenlibus et toncxis sen ea tangentibus quovismo-

do corniíliojus vobis dicto procuralori nostro plenarie

"vices nosíras. El vélenles vos dictum procuratorem

nostium relevai'e super prediclis ab omni onere satis-

dandi fide jubendo in bis pro nobis promittimus vo-

bis el notario secretario nostro infrascripto lanquam

publico persone pro nobis et alus ómnibus quorum in

tersit legitime stipulanii judilio sisti et judicalum sol-

vi cuní suis clausuiis universis et nos semper liabere

ratum quantum solidum atque íirmum quid quid per

vos dictum procuratorem nostrum in et super predic-

lis circa ea procuratuní et actum fueril sive gestum
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et nullo Icmpore revocare siib bonojMim fiostroiurn

omnium obligatione. Datum et actum est hoc in pala-

cio episcopal! civitalis llerde die secunda novenibris

anno a nativitate Domini Millesimo quadringenlesimo

tricésimo regnique nostii qumíodecimo. Sig^num
Alfonsi Dei gratia Regis Aragonum Sicilie Vaíencie

Majoricarum Sardinie et í^oj-sice co(nit¡s Barchinone

ducis Atbenai'um et Neopalrie ac etiam coniitis Ros-

silionis et Cerilanie. Qui predicta laudamus concedi-

nius et fii'matnus buicque instrumento publico sigil-

lum nostiurn aponi jrssimiis inpendenti. ílex Alfon-

sus. Testes sunt qui predictis interfuerunt Franciscus

Sareola tesaurarius Johannes López de Gurrea bajulus

generalis regni Aragonum et Martinus Dias Davig pro-

motor negoliorum curie milites consiliarii dicti domi-

ni Regis. Sig^num mei Jobannis Olzina secretarii

domini Regis piedicti ejusque aucloritate notarii pu-

blici per universam ditionem suam. Qui de ipsius

mandato predicla scribi feci et clausi. — Oominus Rex

mandavit mibi Johanni Olzina in cujas posse íirmavil.

In itinerum XI.

Procuración feyía por el Senyor Rey de Navarra a

don Martin Cabrero e a don Matheude Miranda.

In Dei nomine Amen. A todos quanlos las presentes

\eran sea maniíiesío que nos don Joban perla gracia de

Dios Rey de Navarra infant Daragon e de Sicilia duch

TOMO XXXVH. 5
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(le Nemoix de Monblanc de Gandía c de Peiiyaficl

comie de Ribagorga c de Denia e senyor de la ciudat

de B:ilaguer. Confiantes plenerament de la savieza in-

dustria e bondat de los amados e fieles conselleros e

advocados nuestios Martin Cabrero e Matbeu de Mi-

randa savios en derecho por tenor de la present carta

e pultlico instrumento a lodos tiempos firme e valede-

ro de nuestra cif'rla sciencia e deliberadament fazemos

constituimos creamos e ordenamos procuradores nues-

tros ciertos e speciales e a las cosas dejuso scriptas ge-

nerales assi que la generalidat non dei'ogue o perju-

dique en alguna cosa a la specialidat a los ditos Mar-

tin Cabrero e Malhcu de Miranda absenles assi corno

si fuessen presentes en mano e poder del secretario

nuestro e notario iníi-ascripto assi como publica perso-

na de nos la present procuración stipnlant e recebint

a amos a dos ensemble e a cada uno dellos por si as-

si que non sea millor la condición del present que del

absent ante lo que por el uno dellos sera comentado

por el otro pueda seyer proseguido mediado finido e

determinado es a saber a comparcscer por nos e en

nombre nuestro conjunctameni o divisa ante los dipu-

tados o comissarios esleydos e ordenados para decidir

declaiar o determenar los debates discordias e discen-

siones que han seydo e son por causa de la guerra in-

duta por el Bey de Casliella contra el Senyor Uey Da-

ragon nuestro muy caro e muy amado ermano senyor

c contra nos e nuestro regno e ante los ditos deputa-

dos qualesquiere acciones demandas o peticiones por

nos c en nombre nuestro fazer proposa r dezir deman-
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dar e dar contra el dito Rey do Castiella e contJ'a q\v\-

lesquiore otras personas de qualquiere stndo o condi-

ción sean o a las propuestas c denjandad.is conti'a nos

responder iibelio o iibellos oñVescer recebire presentar

lit o lites contestar requerii' e protestar e jurar en ani-

ma nuestia jura decalumpnia e qualquiere otra jura que

uecessaria sera fazer o deferí í la a la parí adversa tes-

Itimonios cartas e qualquiere otra manera de probación

produzir c dar e aquellas íazer puidicar e requerir e

a los productos por la part adversa impugnar contra-

dezir renunciar concludir en las ditas causas sentencia

o sentencias assi interlocutorias como diffinitivas e

qunlesquiere otras declaraciones oyr e aquellas loar e

aprovar. E si a los ditos procuradores nuestros o a

qualquiere dellos sera visto en aquellas non consentir

e a^navar dellas protestaciones e requisiciones fazer e

a las protestaciones e requisiciones contra nos fechas

responder replicar triplicar si necessario sera fazer e

requerir carta o cartas publicas e qualesquiere otros

actos expedientes e generalmeni fazer e dezir e libe-

ralmen exercir e procurar todas e cada unas otras co-

sas que cerca lo sobredito serán necessarias e ü[)ortu-

nas e que nos fariamos e fazer podríamos si personal-

ment interviniésemos encara que sean tales qui de de-

recho o de fecho requiriessen mandamiento mas spe-

cial. E relevantes a los ditos procuradores nuestros ea

cada uno de ellos de toda carga de satisdación pio-

rnetemos e juramos en nuestra fe real Nos Hey sobre-

dito a los ditos procuradores nuestros e a cada une

dellos e al dito secretario e notario infrascripto assi
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como a publica persona por los ditos nuestros procura-

dores o por iodos aquellos a (juien locara e sera inte-

rés aquesto stipulanl c recibient ser a dieclio e pagar

lo judgado con todas sus clausulas e haver por grato

e valedero agora o a todos tiempos todo aquello que

por los ditos procuradores nuestros o por qualquiera

dellos por nos e en nombre nuestro en esobre las diljts

cosas e cada una dellas sera dicho fecho e procurado

e non revocar en algún tiempo por alguna manera so

obligación de todos nuestros bienes havidos o por ha-

ver. En testimonio de las quales cosas havemos man-

dado fazer la present seellada en pendienl de nuestro

seeli'o de la cancelleria. Que fue fecha e dada en la vi-

lla Destella a tres dias de octubre el anyo del nasci-

miento de nuestro Senyor Jhosuchrisio Mil CCCC tren-

ta. Sen ^ val de Nos don Juhan per la gracia de Dios

Rey de Navarra infant Daragon e de Sicilia duch de

¡Nemoix de Gandía de Montblanch e do Penyaíiel com-

te de RibagorQa e de Üenia e senyor de la ciudat de

Balaguer. Qui todas las cosas sobreditas atorgnujos fir-

mamos e juramos. El Rey Johan. Testimonios fueron

a las ditas cosas presentes los honorables Ruy Diaz

de Mendoza ca vallero guarda mayor del dito Senyor

Rey e Gil Pérez de Sarassa tresorero de la Senyora

Reyna. Sig^no de mi Simón de Leoz secretario del

dito Senyor Rey e por su autoridat real notario publi-

co en la su cort mayor e en todo el regno de Navarra.

Qui a las sobreditas cosas ensemble con los testimo-

nios desuso nombrados pi esent fuy e a requesta e man-

damiento del dito Senyor Rey esle publico instrumen-
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tí) recebi e fiz sciivir e gerre. Consta de raso en dos

lugares do dice Secretario.

Procuración feíjta por la dita Senyora Reyna de Na-

varra a los ditos don Martin Cabrero e don Matheu de

Miranda. .

In Dei nomine Amen. A iodos quantos las presentes

verán sea manifiesto que nos dona Blanca per la gra-

cia de Dios Reyna de Navarra duquessa de Nemoix de

Monblanch de Gandia e de Penyafiel comlessa de Ri-

bagorga e de Denia e senyora de la ciudat de Balaguer

con licencia e expresso consenlimiento del Senyor

Rey nuestro Senyor e marido que pora esto nos ha

dado e otorgado la qual dita licencia e consentimiento

nos don Johan per la gracia de Dios Rey de Navarra

infant Daragon e de Sicilia duch de Nemoix de Moa-

blanch de Gandia e de Penyafiel comte de Ribagorga e

de Denia e Senyor de la ciudat de Balaguer damos e

otorgamos a la dita Reyna nuestra muy cara e muy

amada muller para las cosas dejus scriptas. Confiantes

plenerameut de la savieza industria e bondat de los

amados e fieles conselleros e advocados nuestros Mar-

tin Cabrero e Malheu de Miranda savios en drecho por

tenor de la present carta e publico instrumento a to-

dos tiempos firme e valedero de nuestra cierta scien-

cia e deliberadament fozemos constituimos creamos e

ordenamos procuradores nuestros ciertos e speciales e
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a las cos:js dejiiso scriptas generales assi que la gene-

ralidat no derogue o pi-ejudique en aliíuna cosa a la

spec¡ali(!at a los ditos Martin Cabrero e Maten de Mi-

randa absentes assi como si fuessen presentes en ma-

no c poder del secretario nuestro c notario infrascrip-

to assi como a publica persona de ncs la present pro-

curación stipulanl e recibient a amos a dos ensemble

e a cada uno dellos por si assi que non sia millor la

condición del present que del absent ante lo que por

el uno de ellos sera comengado por el otro pueda se-

yer pioseguido mediado finido e deteruíinndo es a sa-

ber a comparecer por nos e en nombre nuestro con-

junctament o divisa ame los depulados o comissarios

í^leydos e ordenados jiara decidir declai'ar e deterfui-

nar los debates discordias e discensiones que ban sey -

do e son por c;iusa de la guerra induta por el Bey de

(>ast¡elia contra el Senyor Rey Daragon nuestro muy

caro e muy amado erojano senyor e contra nos e nues-

tro regno e ante los ditos depuíados qualesíjuiere ac-

ciones demandas o peticiones por nos e en nombre

nuestro fazer proposar dezir demandar e dar contra

el dito Rey de Casliella e contra qualcsqtiiere otras

personas de qualquiera sfado o condición sean. E a

las propuestas o demandadas contra nos responder li-

beilo o libellos ofrecAM- f ecebir e presentar lil o lites

contestar requerir e protestar e jurar en anima nues-

tra jura de calumpnia e de qualquiere otra jura que

necessaria sera fazer o deferirla a la pan adversa tes-

timonios cíirtas e qualquiere otra manera de piobacion

produzir e dar e aquellas fazer publicar e requerir e a
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los producios por !a parí adversa impugnar conlrade-

zir renunciar concludir en las ditas causas sentencia o

sentencias assi interlocutorins como diffinitivas e qual-

quiere oirás declaraciones hoyr e aquellas loar e apro-

var. E si a los ditos procuradores nuestros o a qual-

quiere dollos sera visto en aquellas non consentir e

agravar dellas protestaciones e requisiciones fazer e a

las protestaciones e requisiciones contra nos fechas

responder replicar triplicar e si necessario sera fazer

e requirii- carta o cartas publicase qualesquiere otras

acias expedientes. E generalraent fazer e dezir e libe-

rament exercir e procurar todas e cada unas otras co-

sas que cerca lo sobredito serán necessarias e oportu-

nas e que nos fariamos e fazer podriamos si personal-

ment inlerveniessemose encara que sean tales que de

drecho o de fecho requiriessen mandamiento mas spe-

cial. E relevantes a los ditos procuradores nuestros e

a cada uno dellos de toda carga de satisdación prome-

temos e juramos en nostra fe real Nos Reyna sobredi-

ta a los ditos procuradores nuestros e a cada uno de-

llos e al dito secretario e notario infrascripto assi co-

mo a publica persona por los ditos procuradores nues-

tros o por todos aquellos a quien locara o sera inte-

rés aquesto stipulant e recibient seer a drecho e pa-

gar lo judgado con todas sus clausulas e haverpor ra-

lo grato e valedero agora e a todos tiempos todo aque-

llo que por los ditos procuradores nuestros o por qunl-

quiere dellos por nos e en nombre nuestro en e sobre

las ditas cosas e cada una dellas sera dicho fecho c

procurado e non revocarlo en algún tiempo por alguna
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Tnnnpia so obligación de todos nuestros bienes bavidos

e por haver. En testimonio de las qualcs cosas have-

mos mandado fazer la present seellada a ennondient

de nuestro sello de la chancelleria. Que fue frcba e

dada en la villa Destella a tres dias de octubre el an-

yo del nascimienío de nuestro Senyor Jesuchristo Mil

CCí.C e trenta. Sen^yal de nos don Joban per la gra-

cia de Dios í\ey de Navarra infanl Daragon e de Sici-

lia duch de Nemos de Gandia e de Per.yafiel e comde

di? Ribagor^a e de Denia e senyor de la eiudat de Ba-

lí.'guer. Qui la sobredita licenria e consenlimienío

nuestro a la dita Reyna nuestra muy caía e muy ama-

da muiler damos otorgamos e firmamos. El Bey Joban.

Sen^yal de nos Blanca por la gracia de Dios Reyna

de Navarra beredeía e proprietaiia del dito regno du*

quessa de Nemoix de Monblanch de Gandia e de Pen-

yafiel comtessa de Ribagorr.a e de Denia e senyora de

la ciudat de Balaguer. Qui todas las cosas sobreditas

atorgamos loamos firmamos e juramos. Blanca. Testi-

monios fueron a las ditas cosas pi esentes los boncra-

bles Ray Diaz de Mendoza cavaücro giiaida n^aycr de

diío Senyor Rey e Gil Pérez de Sarassa tresorero de

la Senyora Reyna. Sig^oo de mi Simón de Leoz se-

cretario de los ditos Senyores Rey e Reyna e por su

anctoí'idat real notario publico en ¡a su cort mayor G

en todo el regno de Navarra. Qui a las sobreditas co-

sas ensemble con los íí^sii rnonios desuso nombrados

piesoiit í'uy e a requcsta e mandamiento de los ditos

sonyíires Rey e Reyna este publico instrumento receb^
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e sciivir íiz e cerré. Consta de raso en dos lugares do

dizc secretario.

Insírument de la noluntat del dito doctor Ruy Garda

de ViUaljmndo.

Eln el nombre de nuestio Senyor Dios Mil CCCG

Irentauno lunes a quinze dias del mes de jenero. Cons-

tituido personalrnent en la eiudat de Tara^ona el muy

honorable don Ruy Garciá de Villalpando doctor en le-

yes piesent mi notario e los testigos duyuso scriptos

a aquesto llamados e rogados dixo como ell por man-

damienio de los muy ilustres e poderosos senyores los

senyorés Rey Daragon e Hey e Reyna de Navarra glo-

riosament regnantes era venido a aquesta dita ciudat

de Taragona en la qual havia trobados e eran ajustados

por mandamienio de los ditos senyores Reyes e Rey-

na los muy reverents senyores el senyor don Domingo

por la miseración divinal cardenal de la Sancta Roma-

na yglesia e administrador del bispado de Lérida e el

Senyor don Alfonso por semblant miseración bisbe de

Valencia e los muy nobles bai'ones mossen Bcrenguer

de Bardaxi justicia de! i-egno Daragon e mossen Ra-

món de Perellos marescal Daragon e de Sicilia o gene-

ral ííovernador de Rossellon e de Cerdanya cavallcros

o lodos conselleros del dito Senyor Rey Daragon e en-

cara el muy noble barón mossen Picrs de Peralta ca-

vallero e mayordomo mayor del dito Senyor Rey de
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IVavíina e el muy honorable e ciicunspeclo mossen

Pascual Dothey^a arcidiano de Barbariego e alcalde

mayor de la grant cort del legno de Navarra eonselle-

ros del dilo Senyor Rey de Navarra e que a su nolicia

era prevenido que el era una de las siete personas por

los ditos senyores Reyes e Reyna esleydas e nombra-

das a convenir e ayuntarse con las oirás siete perso^

ñas las (¡ualesson nombradas e esleydas por el Senyor

Rey de Castiella para hoyr decidir finar el terminar

los debales discensiones e quistiones quií son entre los

ditos senyores tres Beyes e Reyna segunt que en los

capitules por e sobre aquesto CEbtre ellos feytos concor-

dados e firmados mas largament es contenido los qua-

les capi»oles todos e cada uno dellos el dito doctor di-

zia e dixo haver vistos ieydos palpados e plenerament

recognoscidos. E considerado que en e cerca las cosas

a ell acomandadas segund dito es por los ditos senyo-

res Reyes e Reyna no podria buenament tanto tiempo

como en los ditos ca})itoles se contiene e estos nego-

cios requieren vacar e entender sin greu enorme e evi-

denl e notorio danyo menoscabo o periglo de sus

bienes e fazienda en la qual convenia a el necessa-

riament vacar e entender mayorment en el tiempo

occorrient e encara por ciertas justas causas e razo-

nes las quales segund dixo induzian movian for^avan

e impellian a ell a aquesto postposado todo deliqua-

micnto e menosprecio del mandamiento e comisión de

losditos senyores tres Reyes e Reyna a los quales quan-

lo a ell fuesse possible siempre deseo e deseava ser-

vir e complazer e por esto dixo que no le plazia nen
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quería acco|itar cirgo de la (üla comission e que non

quería seyer judgo do las cosas en la dita comíssion e

(apilóles contenidas. E mas encara que non quería por

causa de la dita deputacíon convenir nen sever con

los otros ditos depulados en los luííares pora exercir e

usar de la dita comíssion esleydos e deputados ne en

en otro lugar por la dita razón e porque en el tiempo

esdevenídor non pudiese a ell seyer imputado e impm-

gidoa culpa e cargo cosa alguna por la dita razón que-

ría o quiso todas las cosas e cada una dellas seyer inti-

madas e notificadas a los ditos oíros senyores dipula-

dos esleydos e nombrados por todos los ditos senyores

tres Keyes e Keyna porque ellos no sperado a ell e sin

ell pudíessen e puedan procedir segund les parescera

e bien visto les sera en los dichos negocios a ellos acó-

mandados. E no resmen(»s por mayor cautela dixo

que quería e quiso o retjuiria e requirió las ditas co-

sas seyer intimadas e notificadas a los ditos senyores

Rey Daragon e Rey e Heyna de Navarra e a cada uno

dellos porque dentro el tiempo devido pudiessen e

puedan provedir e esleyr otro en su lugar en judge e

comissarío en los ditos afferes. V] porque de las ditas

cosas e cada una dellas parezca en el esdevenídor qui-

so e requirió a mi dito eyuso scrípto scrivano e no-

tario publico que de las ditas cosas fiziesse e recildes-

se instrumento e acto publico del qual dasse a ell e

a aquellos de quien fuere ínteres uno e muytos sem-

blantes instrumentos públicos e (juantos ell e aquellos

de (piíen fuesse ínteres quísiessen haver el (jual e los

quales hovíessen e ol)toviessen voz fuer(;ia c valor en
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esta parte de epístola o letra. Feylas ditas e requeridas

fueron las ditas cosas por el dito doctor en la dita ciu-

dat de Tara^ona en el anyo dia mes suso ditos pre-

sentes los honorables mossen Pedro Castellón doctor

en leyes e sacristán de Lérida ernossen Pedro de Cum-

bis bachillero en decretos e beneficiado en Lérida fa-

miliares del dito senyor cardenal por testimonios a

aquesto llamados e requeridos. Sigggnum mei Ber-

iholomei Sallent scriptoris dicti serenissimi Domini

Regis Aragonum ejusque auctoritate per totam ipsius

terram el dominacionem nolarii publici. Qui premissis

una cum diclis testibus presens fui el de eis notam

i'ecipi ex qua hoc presens publicum istrumentum ma-

nu mea scriptum extraxi et clausi requisitus el roga-

tus in testimonium premissorum.

Letra embiada a los tretze diputados por el dito doc-

tor intimándoles la dita su noluntat.

A los muy reverents nobles e honorables senyores

los Xllí diputados residentes en la ciudat de Tara^ona

e eií la villa de Agreda jiaia oyr decidir finar e termi-

nar los debates discensiones e quesliones que son en-

tre los regnos Daragon c de Navarra e de Castiella yo

Ruiz García dé Villalpando doctor en leyes eon devi-

da reverencia e honor por esta mi carta a las vuestras

muy reverents paternidals noblezas e reverencias no-

tifico como venido yo a la dicha ciudat de Tararona
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jior mandamiento de los muy illustres e poderosos

senyoi'cs los senyorcs Rey Daragon e Rey e Reyna de

Navarra e stando en la dicha ciiidat a mi nolicia e sa-

bidoria es pervenido que vosotros senyores sodes ayun-

tados por lo suso dicho en las dichas ciudat e villa e

que yo era nombrado e esleydo por una de las siete

personas esleydas e nombradas por los ditos senyores

Rey Daragon e Rey e Reyna de Navaria para eonvenir

e ayuntar con vosotros eenyores para oyr dicidir finar

e terminar los dichos debates discensionos e questio-

nes que son entre los dichos reinos e los senvorios de

aquellos segund en los capítoles por e sobre aquesto

entre ellos feytos concordados e firmados mas larga-

ment es contenido los quales capitules yo he vistos

leydos e palpados e plenerament reconoscidos. E con-

siderando que en e cerca las cosas a mi comendadas

por los ditos senyores Reyes e Reyna no podi-ia bue-

namenl sacar ni entender tanto tiempo como en los

diios capítoles se contiene e estos negocios lequiercn

sin greu enorme evident e notorio danyo menoscabo e

periglo de mis bienes e fazienda en la qual conviene

a mi necessariament vacar e entender mayorment en

el tiempo occorrient e encara por otras ciertas justas

causas e razones a mi induzientes movientes e impe-

llientcs a aquesto posposado todo delicamiento e me-

nosprecio del mandamiento e comission de los ditos

senyores Reyes e Reyna a los quales sabe Dios quanto

a mi fuesse possible querría e deseo servir digo que

no me plaze nin quiero acccptar cargo de la comisión

nin quiero seyer juez de las cosas en la dita comission
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e c;i|)ilüles contenidas. E non quiero por lausa de la

dita diputación convenir ne seyer con vosotros senso-

res (liputacios en los luiíares para exercir e usar de la

(uta comission esleydos e deputados ne en otro lutiar

por la dita razón. E por tanto que en el esdevenidor

non pueda seyer a mi imputado e impingido a culpa e

cargo cosa alguna j)or la dita razón quiero con la pre-

sen! carta mia todas las dichas cosas e cada una dellas

seyer a vosotros intimadas e notificadas porque no spe-

rando a mi e sin mi [¡odays procedir e piocidades se-

gund vos parescera e bien visto vos sera en los nego-

cios a vosotros acomendados. E oiro si esto mesmo

quiero e requiero a vosotros dichos senyores lo suso-

dicho seyer notificado e intimado a los dichos senyo-

res Reyós e Ueyna porque dentro el tiempo devido

])uedan prosedir e esleyr otro en mi lugar por juez co-

missario e diputado en los diclios negocios segund to-

do aquesto es largament contenido en un instrument

publico el qual he requeiido -seyer fecho por Beriho-

lomeu Sallent scrivano del dito Senyor Rey Daiagon

e poi- su iiuctoridat en toda su senyoria notario pu-

blico el dia de la dala de la present. E a mayor caute-

la en testimonio de aquesto e por mi escusacion fago

vos la ¡)resent carta signada de mi nombre e seellada
'

con mi seello la qual quiero e pido haya e obtenga

fuerga vog e valor de epístola offresciendome a las

vuestras muy reverents paternidades noblezas e reve-

rencias seivir a todas las cosas que vos sean plazien-

tes. Scripta en la dita ciudat de Taragona lunes a quin-

ze dias del mes de janei'o en el anyo del nascimienlo
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de nuestro Senyor Dios Mil quatrozientos trenta uno.

A vuestro servicio preslo Roderieus doctor legum.

Procuración feyla por los ditos semjores Reyes Dará-

gon e de Navarra a surrogar otra qualquiere persona

en lugar del dito doctor Ruy Garda.

Manifiesta cosa sea a todos los que la present carta

verán que en el anyo de la nativiíiat de nuestro Sen-

yor Mil CCCC trenlauno dia viernes que se comptava

cinquo del nries de jenero en la ciudat de Lérida los

muy excellentes principes e senyores el senyor don

Alfonso Key Darai^on de Sicilia de Valencia de Mallor-

quas de Cerdenya e de Córcega comte de Barchinona

ducli de Alhenas e de Neopatria e encara comte de

Rossellon e de Cerdanya e don Johan Rey de Navar-

ra infant Daragon e de Sicilia duch de Neníos de Gan-

día de Monblanch de Penyafiel comte de Denia de Ri-

bagor^a e Senyor de la ciudat de Balaguer presentes e

convocados a aquesto los testimonios e mi notario e

secretario deyuso scripios dixieron que como entre

oíros capitules por ellos ditos senyores ensemble con

la muy illuslre Reyna de Navarra de una part e el Rey

de Castiella de la otra part firmados en razón do la

tregua entre ellos firmada al vinticinqueno dia de ju-

lio mas cerca passado fuesse un capilol del tenor s¡-

guenl ítem es apuntado convenido e concordado que

en caso que alguno o algunos de los diios diputados o
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cotíservadores de la dicha ü egua muciessen o fuessen

empacliüdos de sus personas o j>or otro caso o empa-

cho alguno eii Jal manera que no podiessen entender

en los dichos neg0( ios que aquel Rey por quien sera

nombrado aquel deffallescient sea tenido dentro de

vinte dias apres que le sera inlima^ia la muert o em-

pacho de aquel! poner en su lugar dentro do la ciudat

villa o lugar do staran los dichos depuíados e conser-

vador olro dispuesto para aquello los quales surroga-

dos hayan a fazer las juras e firmezas que los diputa-

dos e conservadores hauran techo e que los diputados

e conservadores no obstante la absencia (iel dicho em-

pachado procidan en los negocios salvo que non pro-

nuncien fasta que el surrogado sea con ellos ensem-

Me a usar de su oíilcio. E hoviessen nuevament en-

tendido ellos dichos .senyores Reyes Daragon e de Na-

varra que el doctor Ruy García de Villalpando una de

las siete personas que por pan suya fueron nombra-

das esleydas e poblicadas juxla forma de los ditos ca-

pítoles el vinieno dia del mes de agosto del anyo mas

cerca passado no queria eniender iji enlrevenir en los

ditos negoiios en e por una de las ditas siete perso-

nas segund dito es nombradas esleydas e publicadas

por parí de los ditos senyores Reyes Daragon e de Na-

varra. Por tanto los dichos senyores Reyes ya si a la

dita nolencia e non querencia del dito doctor Ruy

Garcia non les fuesse intimada segund tenor del dito

capítol nc de la dita nolencia encara les constasse pero

a mayor cautela querientes enseguir e servar en su

lugar e caso lo contenido en el preinserto e otros ca-
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leiuia o lionquerencia o empacho ñiesse intimado a

ellos dichos senyotes Reyes Daragon e de Navaria o

en su nombre a los procuradores suyos deyuso sciip-

tüs e el dito Jociof Ruy García non quisiesse entender

en los ditos negocios davan e encomendavan lodo su

pleno e baslant poder a los honorables don Ramón de

(Castellón e don Martin Cabrei-o juristas de la ciudat

de (j]aragoya absentes como fuessen presentes o los

constituyan ordenavan e creavan procuradores suyos

para aquesto ciertos e speciales conviene a saber para

que fecha a ellos en nombre délos ditos senyores Re-

yes la dita intimación puedan en nombre deÜos e de

cada uno dellos poner e surrogar si bien visto les se-r

ra en lugar del dito doctor Ruy Garcia qualquiere otra

persona que aquellos parescera o sera visto juxta for-

ma del dito capilol e que en nombre de los ditos sen-

yores Reyes puedan dar e atorgar segund ellos agora

por la iioia davan e alorgavan a aquella dita persona

(|ue j)or aquellos ditos don Ramón de Castellón e don

Martin Cabrero sera surrogada e puesta en lugar de

dito doctor Ruy Garcia aquel mesmo pleno e baslant

poder (¡ue e segund era sla<io dado e otorgado al dilo

doctor Ruy Garcia e semble con los otros sus condi-

putados por parí de los ditos senyores Rey Daragon e

Rey e Rey na de Navarra e segund era contenido e ex-

pressado en una caria publica rescebida e lestiíicada

por mi notario e secretario deyuso scripto el dito vin-

leuo diajde agosto del anyo cerca passado car ellos di-

tos senyores Reyes a los ditos don Ramón de Oístellon

rO'io Kx^xvii. i
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o don Martin Cabrero en e cerca las ditas cosas e cada

una deüas davan e encomendavan todo sn pleno e bas-

íant poder e faciiltat con e por el presenl aclo. E a

mayor corroboración en el acto de subroíj;acion por

aquellos fazedera en el dito caso e agora por la hora

diexieron que ponían su auctoridal e decreto. Mandan-

tes a mi dito notario e secretario que de las ditas co-

sas fiziesse acto e caria publica por haver memoria de

aquellos en el esdevenidor lo qual fue todo feyto los

ditos dia e anyo presente mi dito e yuso scripto nota-

rio e secretario e por testimonios los honorables mos-

sen Johan de Gurrea bayle general del regnoDaragon

e mossen Francesch Siicar Garabreros del dito Senyor

Rey Daragon. Yo Johan Olzina secretario del dito Sen-

yor Rey Daragon e por su auctoridat notario publico

por todos sus regnos e senyoria fuy present a todo lo

suso dito con los ditos testimonios e lo íiz screvir en

esta carta de paper que son dos planas la primera de

las quales va signada de mi senyal e en testimonio de

verdal fiz aqui esie mi acostumbrado Sigggno. Sea ra-

dido e corregido en la XVIll linea desta gaguera pla-

na ditos.

Licencia dada por el Senyor Rey de Navarra a la

Senyora Reyna su muller de fazer 'procuradores a sur-

rogar qualquiere persona en lugar del dito doctor Ruy

Garda.

Don Johan por la gracia de Dios Rey de Navarra in
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fant Daragoii e de Sicilia duch de Nomos de Gandia de

Monblanch de Penyaíiel cointe de Denia de Ribagor^-a

e senyor de la ciutat de Balaguer. A quariíos las i)re-

senles verán Salud. Como en los capitoles de la tregua

firmada entre el muy alto e muy poderoso senyor Rey

Daragon nuestio ermano nos e la Reyna dona Blanca

nuestra muy cara e muy amada muger duna part e el

Rey de Castiella de la otra part havia e hay un capi-

tel por el qual entre otras cosas contenía que por el

dito Senyor Rey Daragon nuestio ermano e nos e la

dita nuestra muger fuessen esleydas nominadas e pu-

blicadas siete personas e por el dito Rey de Castiella

otras siete personas dentro cierto tiempo e termino [ja-

ra que pudiessen e boviessen aquellas decidir declarar

tí determinar todos los debates discensiones danyos e

menoscabos que a causa de la guerra seguescido se

havian queriendo complir lo contenido en aquel nos e

la dita Reyna nuestra muger hoviessenios nominado

eleydo e publicado las sobre ditas siete personas que

por part del dito Senyo!* Rey Daragon nuestro erma-

no nuestra e de la dita Reyna nuestra muger devian

seyer eleydas nominadas e publicadas a saber es del

reverent padre en Dios don Domingo por la divinal

providencia cardenal de la Santa Madre yglesia e ad-

ministrador de la yglesia de Lérida e el venerable don

Alfonso obispo de Valencia e nobles e expeclables ba-

rones don Berenguer de Bardaxi justicia del regno de

Araiion e mossen Ramón de Perellos mareschaut Da-

ragon conselieros del dito senyor Iiey Daragon nues-

tro ermano c el noble e cxnectable barón mossen Picrs
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de Peralta mayordomo mayor nuestro los circunspec-

tos Ruy García de Villalpando doctor en leyes e don

Pascual Dothey^'a arcidiano de Barbariego e alcalde

de la nuestra corl mayor amados e fieles conselleros

nuestros segunl por la dita nominación e election [)0i'

nos del'os fecha mas largainent puede constai* e pa-

rescer. E agora por quanto a noticia nuestra ha seydo

pervenido que el dito doctor Uuy Garcia que es uua

de las ditas siete personas por el dito Senyor Rey de

Aragón nuestro ermano por nos e por la diía Reyna

nuestra muger nominadas eleydas e publicadas non

(juiere entender ni enlievenir en los ditos negocios ni

ser diputado con ellos el dito Senyor Rey Daragon

nuestro ermano e nos visto como en los capiteles de

la dita tregua hay un capítol continent la siguient for-

ma, ítem es apuntado convenido e concordado que en

caso que alguno o algunos de los ditos dcputados o

conservadores de la dita tregua muriessen o íuessen

empachados de sus personas o por otro caso o empa-

cho alguno en tal manera que no pudiessen entender

en los dichos negocios que aquel Rey por quien sera

nombrado aquel defallecient sea tenido dentro de vint

dias apres que le sera intimada la muert o empacho

de aquel de poner en su lugar dentro de la ciudat vi-

lla o lugar do staran los ditos diputados o conservado-

res otro dispuesto para aquello los quales surrogados

hayan a fazer las juras o firmezas que los diputados e

conservadores hauran fecho. E que los diputados e

conservadores no obstante la absencia del dicho em-
pacho procedan en los negocios s;dvo que non pronun-
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cien ííista qiio el surroíi^ado sea con ellos ensemble a

usar de su officio. E que el dito doctor Ruy Garcia non

quiera entender nin enirevenir en los ditos negocios

aun que la dita nolcncia ni nonquerencia dell a ell nin

a nos a present non constasse pero por el bien ave-

nir de los negocios queriendo exequir el sobredito aquí

inserto capitolo el dito Senyor Rey nuestro ermano e

nos hayamos feyto creado constituido e stablecido cier

tos legítimos e bastantes procuradores para que en voz

e en nombre nuestro e per nos cada que a ellos cons-

tara de la nolencia del dicto Ruy Garcia en su lugar e

nombre puedan poner e surrogar otra quaiquiere per-

sona que a ellos parezca e bien visto sera segund que

por la dita procuración o por el dito Senyor Rey nues-

tro ermano e por nos sobre esto feyía mas largamcnt

es contenido. E por cuanto eremos que la dita nolen-

cia del dito doctor Ruy Garcia e dell no querer entre-

venir en ios ditos negocios baya scydo e deva seyer

notificado a la dita Reyna nuestra muger por esto nos

Rey sobredito bavemos dado e otorgado e por tenor de

la present damos e otorgamos licencia a la dita Reyna

dona Rlanca nuestra muy cara e muy amada muger

paraque ella en lugar del dilo doctor Ruy Garcia ca-

da que le constara de su nolencia pueda poner e sur-

rogar otra quaiquiere persona que quiera en su lugar

o si bien visto le sera pora crear tonstituyr e fazer uno

dos o tres procuradores o quantos quiera e por bien

lerna paraque ellos e cada uno dellos informados e cer-

tificados de la nolencia e nonquerencia del dito doc-

tor Ruy Garcia en su nombre en e por ella puedan po-
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ner e suiTOgnr otra qualquiore persona que a! tal o a

tales procurador o procuradores por ella creados e fey-

tos bien visto les sera en su nombre e lugar paraque

el tíil surrogado puesto por ella o por los ditos sus pro-

curadores o piocurador por ella ensemble con los otros

deputados puedan exercer fazer e complir lo conteni-

do en los ditos capítoles e en cada uno dellos. E jura-

mos e prometemos nuestra fe real de jamas non re-

vocar líi dita licencia por nos a ella para este acto en

la manera sobredita dada e alorgada en ninguna ma-

nera ante todo lo que por causa della dependient emer-

gent de aquella por ella o por los ditos procurador o

procuradores por ella sera feyto proceydo e ennntado

hauremos por firme stable e valedero para siempre

jamas. E a mayor firmeza e confirriiacion dello firma-

mos la present de nuestro nombre e al dorso manda-

mos aquella seellar de nuestro sello. Dada en la ciu-

dat de Lérida a seys dins de jenero anyo íMü CCGC
irenta uno. Hay interüneado do dize ensemble con los

otros diputados. Dada ut supra. El Rey Johaii.

Procuración feyta por la dita Senijora Reyna de Na-

varra a don Marí'm Cabrero e don Maten de Miranda

para snrrogar qualquiere persona en lugar del dito doc-

tor Ruy Garda de Villalpando.

Dona Blanca por la gracia de Dios Reyna herede-

ra propietaria del regno de Navarra duquessa de Ne-
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mos de Gandía de Monblanch e de Penjafiel comtessa

de Denia de Ribagorga e senyora de la ciudat de Bala-

guer. A qiianlos las presentes letras verán salut. Como
en los capitules de la tregua íirmada por los muy altos

e muy poderosos principes e senyores don Alfonso

Key Daragon nuestro ermano e por el Rey don Johan

Rey del dito regno de Navarra duque de los dichos du.

Gados e comte de los dichos comdados e Senyor de la

dicha ciudat de Balaguer nuestro senyor e marido e

nos de una part e el Rey de Castiella de la otra part

en el vinticinqueno dia de julio postrimerament passa-

do fuesse un capitel el qual es continent en la si-

guient forma ítem es apuntado convenido e concor-

dado que en caso que alguno o algunos de los dichos

diputados o conservadores de la dicha tregua muries-

sen o fuessen empachados de sus personas o por otro

caso o empacho alguno en tal manera que no pu-

diessen entender en los ditos negocios que aquel Rey

por quien sera nombrado aquel deffallescient sea te-

nido dentro de vinte dias apres que le sera intimada

lu muerte o empacho de aquel de poner en su lugar

dentro de la cindat villa o lugar do siaran los dichos

diputados o conservadores otro dispuesto para aquello

los quales surrogados líayan a fazer las juras e firme-

zas que los diputados e conservadores hauran fecho e

que los diputados o conservadores no obstante la ab-

sencia del dicho empachado procidan en los negocios

salvo qne non pronuncien fasta que el surrogado sea

con ellos ensemble a usar de su officio. E como nos

agora nuevament hayamos entendido que el doctor
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Ruy Garcin de Villalpnndo una de las siete personas

(]i]e por pa?t de los dichos senyores Heves e nuestra

fueron nombradas eleydas e publicadas juxta fornna

de los dichos capiteles non queria entrevenir ni en-

tender en los ditos negocios nin e por una de las di-

tas siete personas elegidas nominadas e publicadas

por parte de los dichos senyores Reyes e nuestra por

tanto nos ya sea que de la dita nolencia e non que-

rencia del dito doctor Ruy Garcia a presenl a nos non

ronstasse pero queriendo exequir e romplir lo conte-

nido en el dito aquí inserto copitol deseando el bien

abenir de los negocios si e en caso que la dita nolencia

e nonquerencia del dito doctoi Ruy Garcia fuesse a nos

iniitnada o en nombre nuestro a los procuradores nues-

tros deyuso scriptos o que el di'o doctor Ruy Garcia

non qnisiesse seyer nin entender en los ditos negocios

damos e encomendamos todo nuestro píen e bastant

poder con licencia del dito Senyor Rey nuestro Sen-

yor y marido la qual puede constar e parcscer por

carta publica dada a nos de aquella a los honorables

don Martin Cabrero jurista déla ciiidat de Tiarago^-a e

maestre Matheu de Miranda advocado nuestro en la

nuestra cort mayor absentes como si fuessen presen-

tes e los constituimos ordenamos e creamos procura-

dores nuestros para aquesto ciertos e speciales con-

viene a saber para que fecha a ellos en nombre nues-

tro la dita intimación puedan ellos o qualquier de

ellos en e por nos e en nuestro nombre poner e sur-'

rogar si bien visto les sera en lugar del dito doctor

Ruy Garcia qúalquiere otra persona que a ellos pares-
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cera o bien visto les sera juxta el tenor e forma del

sol>red¡to capítol aqiii inserto e inserido paraque por

nos V en nombre nuestro puedan dar e atorgar a aque-

lla í)ersona qíie j)or los ditos don Martin Cabrero e M;i-

theu de Miranda sera surrogada e puesta en lugar del

dito Ruy Garcia aquel mesmo e bastant poder que nos

diemos e atorgamos e ante de agora baviarnos dado e

otorgado al dito doctor Ruy Garcia ensemble con los

oíros diputados que por parte del dito senyor Rey Da-

ragon nuestro ormino e del dito Senyor Rey nuestro

Senyor e marido e nuestra bavian seydo eleydas no-

minadas e publicadas e segund que mas largament

consta e puede parescer por caria sobre ello i'ccebida

por Pero Sanchiz de Cliavarri secretario del dito Sen-

yor Rey nuestro Senyor e marido e nuestro a los qua-

los dichos don Marlin Cabrero e Matheu do Miranda

a los (ios ensemble e a cada uno dellos por si damos

e encomendamos por las presentes todo nuestro pleno

e bastant poder e faculdat con e por el present acto e

a mayor corroboración en el acto de subrrogacion por

ellos fazedera en el dito caso agora por la hora pone-

mos nuestra auctoridat e decreto e mandamos scellar

las présenles al dorso de nuestro seello de la chan-

cclleria e a mayor convalidación e firmeza de las cosas

sobreditas e cada una dellas. Dada en nuestra noble

ciudad de Pamplona a dotze dias del mes de jenero del

nnyo del nascimiento do nuestro Senyor de Mil qna-

trozcientos trenlauno. — Blanca.
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lustniment de la subrogación feyta por los procura-

dores de los senyvres Reí/ Daragon c Rey e Reijiia de

Navarra del Dean de Tudela en lugar del dito doctor

Ruy García de Villalpando.

Sepan quantos este publico instrumento verán. Co-

mo domingo a veynte un dia del mes de jenero del an-

yo de la nalividat de nuestro Senyor Dios mil quatro-

zientos trcnta uno e del Pontificado del muy Santo Pa-

dre por la divinal miseración Papa Martin Quinto anno

quartodecimo stando presentes e ayuntados en la ciu-

datde Tara^ona en una cambra de las casas del sen-

yor Bisbe de Tara^ona las quales el senyor Cardenal

deyuso scripto tiene por posada los muy reverents

senyores e padres en Christo don Domingo por la di-

vinal miseración Cardenal de la Santa Uomana Yglesia

e administrador del bispado de Lérida e don Alfonso

por aquella mesma miseración bispe de Valenciü e los

nobles e expectables barones don Berenguer de Bar-

daxi justicia del regno Daragon e mossen Ramón de

Perelios mareschaut Daragon e de Sicilia governador

general de Rossellon e de Cerdanya cavalleros e con-

selleros del muy alto senyor el senyor don Alfonso por

la gracia de Dios Rey Daragon de Sicilia etc. E assi

mesmo presentes el muy noble e e expectable caba-
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üei'O e barón mossen Piors de Peralta mayordomo ma-

yor del muy alto senyor el senyor don Johan por la

íjracia de Dios Rey de Navarra intant Daragon e de

Sicilia ele. E al honorable e savio don Pascual Dotey-

^a arcidiano de Barbariego e alcalde mayor de la grant

c'ort del regno de Navarra conselleros del dito Senyor

Key de Navarra deputados nombrados por los ditos

senyores Reyes Daragon e de Navarra e la muy alta

senyora la sonyora dona Blanca Reyna de Navarra en

virtud de los capítoles de la tregua firmados entre los

ditos senyores Reyes e Reyna duna part o el Senyor

Rey de Castiella de la otra e presente mi notario e

scrivano e los testimonios yuso scriptos parescieron

los muy honorables don Ramón de Castellón e don

Martin Cabrero juristas de la ciudat de (larago^a e

don Matheu de Miranda alcalde de Tudela procurado-

res de los ditos senyores Rey Daragon e Rey e Rey-

na de Navarra es a saber los ditos don Ram.on e don

Martin procuradores de los ditos senyores Reyes Dara-

gon e de Navarra segund consta por carta publica

scripta en paper signada e cerrada por el muy hono-

rable tnossen Johan Olzina secretario del dito senyor

Rey Daragon e por su auctoridat en toda su tierra e

senyoria notario publico fcyla en la ciudat de Lérida

a cinquo dias del present suso dito mes de jenero. E

los ditos don Martin Cabrero e don Matheu de Miran-

da procuradores de la dita Senyora Reyna Navarra

segund consta por una su letra p;iíent scripla en paper

signada de la mano e nombre de !a dita senyora l\eyna

e en el dorso con su seello scellada dada en su noble
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ciuflat de Pamplona a dolze días del dito mes de jene-

ro presenl e suso seripto. E dlxieron que como a no-

ticia del los en el dito nombre fuesse pervenido nueva-

ment qué el muy honorable docior Ruy Garcia de V¡-

llalpando uno de los ditos diputados por los diios sen-

yores Rey Daragon e Rey e Reyna de Navarra esley-

dos e nombraiio;? para decidir e terminar los debates

discensiones e questiones que son entre ellos de una

part e el dito Senyor Rey de Castiella de la otra por

ciertas causas en un instrument publico recebido por

mi dito e yuso seripto notario a quinze dias del dito

presenl mes de jenero contenidas no quería ne le pla-

zia seyer diputado en los ditos afferes nin queria ni le

plazia t(»mar cargo del poder officio e comission a ell

acomandados ni queria ni le plazia seyer o convenir con

los otros diputados en los lugares para usar e exercir

dd el dito officio e comission assiunados seiiund mas

lai'gainent en el dito instrument publico es contenido

E como uno de los ca pitóles por los ditos scnyores Re-

yes e Reyna firmados por causa de la diía tregua spe-

cialment sea contenido que si alguno de los di[)utados

muriessen o fuessen emj)acl¡ados de sus personas o

por otro caso o empacho alguno en tal manera que non

pudiessen entender a los ditos negocios que aquel Rey

por quien sera nombrado aquel defallescient sea teni-

do dentro de veynte dias aprcs que le sera intimada la

muert o empacho de aquel de poner en su lugar otro

dispuesto pora aquella por tanto los ditos procurado-

res e cada uno dellos dixieron que queriendo complir

lo que en el dito capítol se contiene confiando de la
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probifJal industria e savieza del muy honorable don

Remiro de Goyni deán de la yi¡;Ies¡a de Santa María de

Tudela en nombre de los ditos senyores Key Daragon

e Rey e Reyna de Navarra en aquella mülor manera

que podian e segund serie e tenor del dito capitol por

virtud del poder a ellos e cada uno dellos dado dixie-

ron e cada uno dellos dixo que surrogavan e ponían en

lugar del dito doctor Ruy Gartia el dito muy honora-

ble don Remiro de Goyni deán de la dita ciudat de

Tudela el qual con los otros ditos deputados por los

ditos senyores Rey Daragon e Rey e Reyna de Na-

varra sleydos e nombrados use exercesqua el poder

oíTicio e comission a ellos dado e acomandado dando

.e acomandandole lodo aquel e semblant poder que los

ditos senyores Reyes e Reyna havian dado e acoman-

dado al dito doctor Ruy García o a qualquiere de los

ditos deputados por ellos esleídos e nombrados se-

gund serie e tenor de los ditos capítoles de la tregua

e que querían e requerían la present subrrogacíon e

todas las cosas en el present instruracnt contenidas se-

yer por mi dito e yuso srripío notario e scrivano asi

como a publica e aucteiiliqua persona ser intimadas e

notificadas al dito don Remiro de Goyni. E por testi-

monio de las ditas cosas e de los ditas subrogación e

intimación seyer feylo un instrumento publico e muy-

los de semblant tenor e liurados a todos aquellos de

quien sea c puede seyer interés agora o en sdeveni-

dor. E no resmeiios la dita intimación seyer en fin

del present ínstrument continuada por testimonio de

la verdal ffeytQS ditas e requeridas fueron las ditas co-
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síis por los ditos procuradores e cada uno dellos en eí

lugar dia mes anyos del nasclmiento de nuestro Sen-

yor e del Pontificado del dito Padre Sanio suso ditos

presentes los muy honorables mossen Pedro de Cum-

bis bacbillero en decretos e beneficiado en Lérida En

Matheu Mariin ciudadano de Xativa e mossen Gallart

de Gallera preveré de casa del dito senyor bisbe de

Valencia por testimonios a aquesto clamados e reque-

ridos. E aquesto feyto de conlinent yo dito Bertholo-

meu Sellent a instancia e requisición de los ditos pro-

curadores e cada uno dellos fue a casa de Benedita de

Agreda sitiada en la dita ciudat de Tarayona en do el

dito don Remiro de Goyni possava e por seguir e com-

plir las requisiciones por los ditos procuradores a mi

feytas assi como a publica persona por aquel o aquellos

de quien es interés o puede seyer intime e notifique la

dita subrogación e todas las otras ditas cosas al dilo

don Uemiro de Govni deán de Tudela en la dita

ciudat de Taragona e en las ditas casas de la dita

Benedita de Agreda posada suya personahnent atroba-

do e offrecieme aparellado leyrle las cosas sobrediíase

dalle copia dellas si la queria. E de continent feyta h»

dita intimación segund dito es a! dito deán de Tudela

dixo e respondió que por servicio de íiios e de los ditos

senyores Reyes e Reyna ell acceptava e accepto la di-

ta subrogación e el diio poder ofíicio e comission a ell

dado e acomandado e era presto fazer e complir todo lo

que los otros condiputados suyos por virtud de los

ditos capítoles e poder a ellos dado eran tenidos fazer

e complir las quales cosas fueron feytas e ditas pre-
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e Miguel Doteyga preveré familiar del dito don Pascual

e Pero Sánchez scrivano del di*o Senyor Rey de Na-

varra e García de Peralta por testimonios a aquesto

clamados e rogados. 88 ^ y<^ <Ji^o Hertholomeu Sellent

scrivano del dito senyor Rey Daragon e por auctoridat

apostolical notario publico qui a las ditas cosas e ca-

da una dellas fuy presenl e segund dito es fice e rece-

bi este instrument publico de mi mano scripto el qual

por testimonio e de las cosas en el contenidas cerré e

signe de mis nombre e senyal acostumbrados quando

instrumentos públicos recibo por auctoridat após-

tol ¡cal.

En el nombre de nuestro Senyor Dios, Sea mani-

fiesta cosa a todos los que la presenl carta verán que

en el anyo de la natividat de nuestro Senyor Jesuchris-

to M CCCC trenía el dia de domingo que se centava

vint del mes de agosto en el lugar de Carinyena aldea

de la ciudat de Daroca el muy iilustre e muy exce-

llent senyor el senyor don Alfonso Rey Daragon de Si-

cilia de Valencia de Mallorques de Cerdenya e de Cór-

cega comte de Barchinona duch de Athenes et de Neo-

patria e encaia conste de Rossellon e de Cerdanya.

Clamados e presentes a aquestas cosas por testimonios

los nobles c honorables don Johan Martínez de Luna

camarlench don Johan Ferrandez Dixar mayordomo

mossen Johan López de Gurrea bayle general del reg-

no Daragon mossen Guillcm de Yich cambrero e mos-
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sen Martin Díaz Daug promovedor de los negocios de

la cort cavalleros e (.'onselleros del ¿ülo senyor e enca-

ra rnossen Ruy Diaz de Mendoza guardamayor del muy

illustre Rey de Navarra e prescnt mi Johan Olzina se-

cretario del dicho Senyor Rey Daragon e por su auc-

toridat notario publico por toda su senyoria dixo e de

paraula expuso que como en dias passados es a saber

el vinticinqueno dia del mes de julio mes cerca passa-

do por ell dito Senyor Rey Daragon e por los muy il-

luslres Rey e Reyna de Navarra hermano e hermana

suyos muy caros de la una pait e el Rey de Castiella

de la otra part sian stados aprovados ratificados loa-

dos jurados e firmados un instrumeni e capítulos los

quales en su primera figura e forma en manos e

poder de mi dito secretario mostró e de feyío fue-

ron alli vistos del tenor seguient. In Dei nomine.

Seppan quanlos este publico instrumenio vieren co-

n;o en el Real que dizen del Maiano del muy il-

lustre principe e poderoso Rey e senyor don Jo-

han per la gracia de Dios Rey de Casulla de León

de Toledo de Galicia de Sevilla de Cordova de Murcia

de Jahen del Algarbe de Algezira e Senyor de Vizcaya

e de Molina el qual Real es enire la cibdat de Soria

e el Maiano aldea de la dicha cibdat domingo diez e

seys dias del mes de julio anyo del nascimiento de

nuestro Senyor Jesuchristo de Mii o CCCC treynta an-

yos parescieron de la una jarle los noble senyores don

Alvaro de Luna condestable de Castilla e conde de

Sant Stheva e el venerable padre en Christo don Lope

de Mendoza arzobispo de Santiago oydor de la audieu-
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ci;! dei diclio Snjyor Rey e dol su consejo r-n Dornhre

c como ]>rocurndor del dicho Senyor Key de Cuslilla

¡)0i' virtud de una carta de poder del di( ho Senyor Uey

pcripla en pergamino de cuero e selladn (on su sello de

ia puridat e signada de] signo de mi el docíoi- Ferrando

Dinz de Toledo oydoie lefrendario del dicho Senyor He}

e su secielario el tenor de la qual es este que sigue.

En el nombre de nuestro Senyor Dios. Sea cosa a

todos manifiesta que nos don Johan por la araeia de

Dios Rey de (las! illa de León de Toledo de Galicia de

Sevilla de Cordova de Murcia de Jahen del Alíjarbe

de Algezira e senyor de Vizcaya c de Molina. Con-

Tiantes plenariamente de la sabiduria e bondat de vo-

sotros el noble don Alvaro de Lima condestable de

Castilla e conde de Saril Slevan e el venerable padre

en Christo don Lope de Mcn"ío(,'a por la divinal uiise-

i'acicn arzobispo de Santiago oydor de la nuestia au-

diencia e del nuestro consejo amados nuestros por

experiencia manifiesta a nos de grandes tiempos acá

('.'mostrados por tenor de la présenle carta nuestra e

instrumento publico por todos tiempos valedero de

rues'.ra cierta scicncia e deliberadamenteLzemos cons-

tituimos crcíin.os c ordenamos procuradores nuestros

tií^rtos e spcciales <• a las cosas yuso seriptas geneía-

les assi que la generalidat non derogue o prejudique

en alguna cosa a la speciaüdat a vosotros dichos don

Alv.;ro de Luna nuesuo condestable e don Lope de

Mi :ulof;a arzobispo do Santiago a amos en uno esa sa-

1 para oíTresjer traclar j)iocurar apuntar concordar

TOMO xxxvn. o
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aloi'gar finar e firmar en nombre nuestro e por nos tre-

gua o treguas con los Reyes de Aragón e Navarra e

Reyna del dicho regno de Navarra e con t ada uno de-

llos a aquesto con aquellos pactos convenciones nomi-

naciones de personas para tractar decidir e determinar

qualesquiere debates que son por causa de la presen-

te guerra. E otro si paia conservar las dichas treguas

e con aquellos capi lulos promissiones concordias elec-

ción de lugares obligaciones juramentos penas peccu-

niarias seguredades clausulas stipulaciones contractos

cautelas e aquel tiempo e tiempos e por la forma c

manera que visto vos sera e vos podredes concordar

assin en esguarde de la Senyora Reyna dona Leonor

nuestra muy cara e muy amada madre e de los infan-

tes don Enrique e don Pedro e de la infanta donya

Catalina nuestra ermana e muger del dicho infante don

Enrique e de los que con ellos stan como en otra qual-

quiere manera. E esso mesmo en esguarde de don

Fadrique conde de Luna nuestro muy caro primo. E

otro si de don Godofre de Navarra conde de Corles e

de los que con ellos stan como en otra qualquiere

manera e generalment todas e qualesquiere cosas fazer

c firmar por nos e en nombre nuestro en e cerca lo

antedicho que nos fariamos e fazer podriamos si per-

sonalment hi interveníamos e encara si serán tales que

de drecho o de fecho requiriessen mandamiento spe-

cial sobre las quales cosas 6 cada una dellas o depen-

dientes emergentes incidentes e annexas de aquellas

vos damos e encomendamos pleno e bastante poder

facullat con libre e general administración. E prome-
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temosa vosotros dichos procuradores e al notario e se-

cretario nuestro diyiiso scripto assi como a piibiicn per

sona por vosotros e otros qualesquiere perdonas de

quien sea o pueda seyer interesse legitíimamenl leci-

bient e stipulante e juramos a Dios e a los sanctos qua-

tro evangelios de nuestra mano drecha corporalment

tocados haver por firme e agradable todas e quales-

quiere cosas que por vosotros en nombre nuestro so-

bre aquesto serán fechas dichas tractadas concordadas

atorgadas e firmadas e aquellas o algunas de aquellas

nunca revocar ni contra ellas venir so obligación de

nuestros bienes havidos o por haver. En testimonio de

la qual cosa mandamos seyer fecha la presente carta

firmada de nuestro nombre e seellada con nuestro scc-

llo la qual otorgamos ante el notario e secretario nues-

tro e testigos yuso scriptos. Fecha e dada en el nues-

tro Real del Maiano sábado quinze días de julio anyo

del nascimiento de nuestro Senyor Jhesuchristo de Mil

quatrozientos trenta anyos. Testigos que a esto fueron

presentes los nobles don Garcia Ferrandez Manrique

conde de Castanyeda e don Pedro de Velasco conde de

Haro nuestro camarero mayor e el venerable padre

don Gutierre obispo de Falencia oydor de nuestra au-

diencia e el noble Pero Manrique nuestro adelantado

mayor del regno de León todos del nuestro consejo. Yo

el Rey. Yo el doctor Ferrando Diaz de Toledo oydor e

referendario del dicho Senyor Rey e su secretario e

notai'io publico en la su coree e en todos los sus reg-

nos fuy presente a lodo lo suso dito e cada cosa e pai-

te dallo ante el dicho Senyor Rey con los dichos lesli"



( G8
)

gos e }>0i' su mandatlo esta carta e puhlieo instrumen-

to fiz screvir e en testimonio de verdal fiz aqui esli

mi signo ^. Fernandus doctor el referendarius. E

de la otra part 'o\ venerable padre en Christo don

Domingo obispo ¿e Lérida e los nobles mosseíi Ramón

de Perellos mariscal Daraiion e de Sicilia e capitán

general e gobeinador de Rossellon e de Cerdanya de

mossen Guillern de Yicb cambrero mayor cavalleíos

conselleros e embajadores del niuy illuslre Senyor don

Alfonso per la gracia de Dios Uey Daragon de Sicilia

de Valencia de Mallorques de Ceidenya e de Córcega

comle de Barchinona duch de Albenas e de Neopatria

e encara comte de Rossellon e de Cerdanya por virlud

de una su carta de procuración scripta en pergamino

de cueio firmada de su nombre e seellada con su sello

expendiente signada de mano de Joban Olzina secre-

tario del dicbo Senyor Rey Daragon del tenor siguient.

En el nombre de nuestro Senyor Dios. Sea cosa a te-

dos riianifiesta qu4' nos don Alfonso por la gracia de

Dios Rey Daraíion de Sicilia de Valencia de Maüor-

ques de Cerdenya e de Córcega coínte de Barchinona

duch d«? Alhenas e de ?S'eopalria e encara comte de

Rossellon e de Cerdanya. Confiantes plenariaíneníe de

la savieza industria e bondat de vosotros el venerable

padre en Christo noble e amados don Domingo por la

divinal miseración obispo de Lérida e mossen Ranion

de Perellos mariscal Daragon e de Sicilia capitán ge-

neral e governador de Rossellon e de Cerdanya e mos-

sen Guillem de Vich cambrero mayor consejeros e

embaxadores nuestros por espericncia manifiesta a nos
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de ¿.raniles tiempos acá demostracias por tenor de la

presente carta nuestra e instrumento publico por to-

dos tiempos valedero de nuestra cierta sciencia e de-

liberadamente fazemos constituimos creamos e orde-

namos procuradores nuestros cienos e speciales e a

!as cosas jüso scriptas iíenerales as^i que la gcnerali-

da! no derogue o prejudique en alguna cosa a la spe-

cialidat a vosotros dicbos don Doniingo obispo de Lé-

rida e mossen Ramón de Perellos e mossen Guillcín

de Vich ensemble es a saber para offrecer iraclar pra-

ticar apuntar concordar alorgar finar e firmaren nom-

bie nuestro e por nos tregua o treguas con el Rey de

Castilla o con quien el querrá haviente pleno poder

del a aquesto con aquellos pactos convenciones no-

minaciones de personas para íractar decidir e deter-

minar qualesquiere debates que son por causa de la

presente guerra. E otro si para conservar las dicbas

treguas o con aquellos capítulos promissiones concor-

dias elección de lugares obligaciones juramentos pt-nas

peccuniaiias seguridades clausulas slipulaciones con-

tractos cautelas e a aquel tiempo e tiempos e por la

forma e manera que visto vos sera e vos podredés con.

cordar assi en sguard de la Senyoi-a Reyna dona Leo-

nor nuestra muy cara e muy amada madre Senyora e

de los infantes don Eiirique e don Pedro nuestros muy

caros e muy amados hermanos e de la infanta donya

Caterina nuestra muy cara e muy amada ermana e

muger del dicho infant don Enrique e de los que con

ellos stan como en otra qualquierc manera e general-

mente todas c qualesquiere cosas fazer e fir/nar por



(
'70)

nos e vn nombre nuestro en c cerca lo antedicho que

nos fariamos e íazer podríamos si personalmente hi

interviniamos e encara si serán tales que de drecho o

de fecho requiriessen mandamiento special sobre las

quales cosas e cada una dellas e dependientes emer-

gentes incidentes e annexas de aquellas vos damos e

encomendamos pleno e baslant poder e facuUat con li-

bera e general administración. E prometemos a voso-

tros dichos procuradores e embaxadores nuestros e al

notario e secretario nuestro diyuso scripto assi como a

publica persona por vosotros e otras qualesquiere per-

sonas de quien sea o pueda ser interés legitlimament

recibienl e stipulant e juramos a Dios e a los santos

qualro evengelios de nuestra mano drecha corporal-

mente tocados haver por firme e agradable todas e

qualesquiere cosas que por vosotros en nombre nues-

tro sobre aquesto fechas dichas tractadas concordadas

otorgadas e firmadas e aquellas o algunas de aquellas

nunca revocar ni contra ellas venir so obligación de

nuestros bienes bavidos e por haver. En testimonio de

la qual cosa mandamos ser fecha la presente carta fir-

mada del nuestro nombre e sellada con el nuestro se-

llo fecha e dada en la cibdat de Tara^'ona a cinquo dias

del mes de julio anyo de la natividat de nuestro Sen-

yor Mil e CCGC e treynta e del regno nuestro anyo

quinzeno. Senyal de nos don Alfonso por la gracia de

Dios Rey Daragon de Sicilia de Valencia de Mallorques

de Cerdenya e de Córcega conde de Barchinona duque

de Atenas e de Neopatria e encara conde de Rossellon

e de Cei'danya que las sobredifas cosas firmamos ator-
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gamos e juramos. Rex Alfonsus. Testimonios fueron

presentes a las dichas cosas el noble don Johan Fer-

randez de Ixar mayordomo e mossen Johan López de

Gurrea ba}le ü;eneral Daragon e mossen Galceran de

Requesens bavle general del Principado de Catalunya

cavalleros e consejeros del Senyor Rey. Signum mei

Johannis Olzina secretarii domini Regís predicti ejus-

que auctorilate notarii publici per universam dicionem

suam qui de ipsius mandato predicta scribi feci et

clausi. E otro si el venerable padre en Chrislo don

Pedro por la divinal miseración arzobispo de Thiro

confessor de la muy illustre senyora dona Rlancha

Revna de Navarra los muy honorables mossen Piersde

Peralta cavallero majordomo n¡ayor e mossen Remiro

de Goni deán de Tudela consejeros procuradores e

embaxadores del muy Illustre senyor don Johan por la

íiracia de Dios Rey de Navarra infante Daraaon e de

Sicilia duque de Nemos e de Gandía de Monblanque.e

de Penyaíiel conde de Ribagorga e de Denia e senyor

de la ciudat de Balaguer por virtud de una carta de

poder e procuración del dicho senyor Rey de Navarra

scripta en pergamino de cuero e firmada de su nom-

bre e sellada con su sello pendiente e signada del

nombre e signo de Anlhon de Nogueras secretario del

dicho Senyor Rey de Navarra del tenor siguiente. En

el nombre de nuestro Senyor Dios sea cosa a todos

manifiesta. Que nos don Johan per la gracia de Dies

Rey de Navarra infante Daragon e de Sicilia duque de

Nernos e de Gandía de Monblanch de Penyafiel conde

de Ribagor^a e de Denia e senyor de la cibdat de Ba-
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IüL,uer. L'íHiílantes plcnariament de la sableiza industria

e ¡)or!<la{ de vosodos reveient padie en Ciirislo noble

e amai'os don Pedro ¡ior la divinal njisoracioii arzo-

bispo de Tiro confessor de la Reyria nuesira muy cara

o rnuy amada muger mossen Piers de Peralta maestro

Oosfa! mayor e maestro ÍAemiro de Gonni deán de la

yglesia de Santa Maria de la cibdad de Tudela conse-

üeros e embaxadores nuesti'os jior experiencia niani-

íiesta a nos de grandes tiempos acá demostrada por

tenor de la presenta carta nuestra por iodos tiempoti

valedera dv nuestra cierta sciencia e deliberadamente

fazem.os conslituymos creamos e ordenamos procura-

dores nuestros ciertos e specialcs e a las cosas deyoso

scripias generales assi que la generalidat no derogue

o prejudique en alguna (Osa a la speeialidal a vosotios

dichos don Pedro ai'(;obispo de Tiro mossen Piers de

Peraba e maestro llemiro de Goyni enseiüble es a sa-

ber para olTrecer iractar e pralicar apuntar concordar

"orgar finar e íiimar ireguD. o h-eguas con el Piey de

riasliella o con qualquiere bavicntt.' pleno poder dull a

a [uesto con aquellos pactos convftieiones nominaeio-

íU'S de personas [)ara Iractar decidir c determinar qua-

lesquieie debales que sean por causa de la presente

gueri'a. E olro si para conservar las diel^as treguas o

con aquellos cipituios ¡)romissio;je.s concordias ei«'c-

cion de lug;w!js obligaciones juraiüentos penas j)cccu-

niaiias seguí idades clausulas slipulacioaes contractos

e caulelaü e aquel tiempo o tiempos e por la forma e

manera que vi.sto vos sera e vos podredes concordar

assi en esguard de la Sen;, oía Heyna dona Leonor
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nuestra nju) cara e muy auiaíia madre senyoia e de

los infantes don En!¡(|ue e dou P» dro nueslcos muy
caros lie¡'ni;ino.s c de la iníbota donya ('ateiina nues-

tra muy caiaermana e niugcr del diclio ¡nfijnte don Kd'

rique e de los que con ellos stan como en oira qual-

quiere manera. E generalmente todos e quales(|uiere

cosas fazer e firmar por nos e en nombre nuestro en e

cerca lo antedicho que nos fa riamos e fazer podríamos

si personalmeni hi interviniamos e encara si serán ta-

les que de drecho o de fecho requiíiessen mandamien-

to spetial sobre las (jujles cosas e cada una dellas o

dependientes o mei'gentes incidentes e eonnexas de a-

quellas vos damos e encomendamos pleno e bastante

poder e faculdat con libera e general administración.

E prometemos a vosotros dichos procuradores nuestros

e al nolaiio e secretario nuestro deyuso scri;ilo assi

como a publica peisona por vosotros c oíros quales-

quiere peisonas de quien sea o pueda ser interés legi-

timamcnt recibient e stipulant. E juramos a Dios e a

los santos quatro evangelios de nuestra mano drecha

corporalmenl locados liaver por fiímc e agradable to-

d^s e quales(juiere cosas que por vosolros en nombre

nuestro sobre aquesto serán fechas dichas Ijactadaá

concordadas otoigadas e firmadas o aquellas o alguna

de aquellas nunca i evocar ni contra ellas venir so obli-

gación de nuestros bienes havidos. En testimonio de la

qual cosa mandamos ser fecha la pi'esente caria firma-

da de nuesiio ncnil re e sellada con nuestro sello. Fe-

cha e dai'a en la ciudat de Tara^ona a cin(juo diasdel

mes de julio en ti anyo de la nalividat de nuestro Sen-
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yor Dios Mil CCCG treynta e del regno nuestro anyo

cinqueno. Senyal de nos don Johan por la ííiacia de

Dios Rey de Navarra infant Daragon e de Sicilia du-

que de Nenies de Gandia de Monblanque e de Penyafiel

comte de Bibagorca e de Denia e Senyor de la ciudat

de Calaguer que las cosas sobredichas e cada una de-

llas otorgamos firmamos e juramos. El Rey Johan.

Testimonios fueron presentes a las cosas sobredichas

mossen Johan de Gurrea bayle general del regno de

Aragón Galceran Requesens uxer darmes del Senyor

Rey Daragon e mossen Ferrando de Sandoval mayordo-

mo del dicho Senyor Rey de Navarra. Signo de mi An-

ihon Nogueras secretario del dicho Senyor Rey de Na-

varra e por su aucloridat e del dicho senyor Rey Da-

ragon notario publico en todos los sus regnos e senyo-

rios que a las cosas sobredichas presente fue e aque-

llas por mandamiento del dicho Senyor Rey de Navarra

scrivir fize e cerré. E otro si en nombre e por parte

de la dicha senyora Reyna de Navarra en presencia de

nosotros los secretarios scrivanos e notarios públicos

e de los testigos deyuso scriptos que a esto fueron

presentes llamados e rogados los dichos procuradores

cada uno en nombre e por parte de los dichos muy 11-

lustres senyores Reyes e assi rnesroo los embaxadores

e procuradores del dicho Senyor Rey de Navarra en

nombre de la dicha senyora Reyna donya Rlanca di-

xieron que ontre ellos en los dichos nombres eran

apuntados concordados e abenidos ciertos capitules los

quales ahi fueron moslrados e leydos que es su tenor

este que se sigue. Capítulos fechos concordados e fir-
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mados por los muy ¡Ilustres senyores Reyes de (iasiie-

lla l)ara2[on e Rey e Reyna de Navarra sobre la tregua

tractada e concordada entre ellos por causa e razón de

la dissencion e guerra que procurante el enennigo del

humano linage a! present es entre los dichos senyores

Reyes de Castiella de la una parte e Rey Daragon

e Rey e Reyna de Navarra de la otra. Primerament es

apuntado concordado e abenido entre los dichos senyo-

res Reyes e Reyna que sea firmada tregua entre los

dichos senyores Reyes e Reyna e sus regnos tierras

senyorios subditos e vassallos por mar e por tierra te-

nedera e duradera por tiempo de cinquo anyos conta-

deros del dia que aquella firmaran et ratificaran por

sus personas los dichos Reyes e Reyna la qual tregua

ellos e cada uno dellos firmaran e rütificaran e juraran

de oy domingo diez e seys dias deste mes de julio en

que estamos fasta los veynte e dos dias deste dicho

mes dia de Sania Maria Magdalena e que a veynte e

cinquo dias del dicho mes de julio que sera dia de

Santiago en aquel dia veyntecinquo sea publicada en

los lugares do serán los dichos senyores Reyes e Rey-

na con voz de publico pregón e solempnemente eque

de aquell dicho veynte cinqueno dia de publicada en

las fronteras de Castiella Daragon e Navarra dentro de

Oí;ho dias e en las fronteras de Castiella e Valencia

dentro de quinze dias e en la mar e maritimas dentro

de sesenta dias e que de los dichos tiempos en adelan-

te ligue corra e se guarde la dicha tregua entre e por

las dichas partes e servidores e subditos e vassallos

dellos assi que después de passados los dichos termi-
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(ii(}!a írcgua en la manrra que suso dicha es compta-

dt'ios (Ici dicho vinliciüquono (lia desle dicho mes de

jidio en adclanie non se faga nit» se pueda fazer algund

mal danyo prcjuycio ofícnsa e injuria de una parte a

otra por qualquiere causa o razón que sea o ser pue-

da. ¥j, si alguna riovedat o mal o danyo sera fecha por

alguna de las dichas [tartes e por servidores suhditos

e vassallos de aquellos e de alguno dellos durantes la

dicha tregua después de passados los términos e plazo

susodichos después de los quales ha de comengiar a

ligar e correr e se guardar la dicha tregua como dicho

es que sea satisfecho el dan}o e mal a aquel o aque-

llos que dampnificados serán por aquel o aquel o a-

quellos que fecho lo hautan la extinincion del qual

danyo e mal e la satisffaccion execurion de aquel sean

remetidos a los conservadores que en aquella parte en

la qual los dichos danyo e mal sei-an fechos diputados

serán. En la qual tregua entre [)or parí dicho Senyop

íley de Castiella el conde de A¡ raanyaque por quanío

se mostró por parle de! dicho Senyor Rey de Castiella

como e! dicho conde quiere entrar con el en esta tre-

gua. E por quanto mossen Ramón de Perellos e mos-

sen Guillem de Yich emhaxadores del dicho Senyor

Rey Daicigon dieron fe e juraron qucl dicho Senyo!"

Rey Daragon les havia dicho quel havía piomelido al

conde de Foyx de lo poner |>or su parte en paz e en

tregua que el hoviesse de fazer con el dicho Senyor

Rey de Castiella e que ellos creyan esto seyer assi por

ende quel dicho conde de Foyx entre en esta tregua
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por parle del di'c'no Sonyor Hey Daiagon si ell quisie-

re enliar en cüa. Ítem es apuntado abenido o concor-

dado entic las dichas partes que por el dicho Senyor*

Rey de Casliella sea fecha e se faga luego íirruada ju-

rada e raliílcada por el la dicha tregua plena e bastanl

seguredat de non fazer nin permeter ser fecho nial nin

danyo injuria offeusa o novedat alguna en personase

l)ienes de los infantes e infanta don Enrique e dona

Calerina e don Pedro nin de los que con ellos staii

aun que sean caslellanos ni a las tierras e vassallos de

{ujuellos que hoy posseen en tal nianeía que la dicha se-

guredat valga e cumpla tanto a ellos como si entiassen

o íirmassen en la dicha ti'egua toda via que los quo

stiiU con los dichos infantes e infanta non enlien en

los regnos e senyoiios del dicho Senyor Rey de Cas-

tiella durantes los cinquo anyos de la tregua excepta-

dos aquellos que hauían cargo de guardar e bastecer

los castillos e fortalezas que los dichos infantes e in-

fanta agora tienen e posseen en Castilla e esto salvo si

los diputados yuso scriptos e mencionados otra eos;»

sobre aquesto oideuarau. Ítem que semejante segure-

dat sea fecha e se faga Juego íii muda e jurada o ratifi-

cada la diclia tregua por el dicho Senyor l\ey de Cas-

tiella a todos los servidores castellanos que al presen-

te sean con los daos senyores Reyes Daiagon e iXa-

varra con tal condición (jue los dichos servidoi'es no

entren cu hts regnos tierras e sensorios del dicho Sen-

)or Rey de Castilla exceptados aquellos que hauran

cargo de guardar e bastecer los castiellos e fortalezas

que los dichos Senyores Reyes Daragon e Navarta
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üLíora tienen c posseen en Casliella pero que los caste-

llanos que slan con el dicho Senyor Rey de Nav;irra

non entren en Castilla en alguna manera salvo los que

han stado después deslos debates en Bciones los qua-

les puedan entrar en la dicha Briones a la guar-

dar e bastecer e esto salvo si los diputados oira

cosa sobre aquesto ordenaren. ítem es apuntado abe-

nido c concordado que se faga e sea fecha encon-

linente firmada jurada e ratificada la dicha tregua

por los dichos Senyores Rey de Aragón e Rey e Rey-

na de Navarra plena e bastanl seguredat de non fazer

nin prometer ser fecho raal nin danyo injuria offensa

o novedat alguna en personas o bienes de don Fadri-

que conde de Luna ni de los que con el dicho don

Fadrique staran en caso que sean de los regnos e sen-

yorios de los dichos senyores Rey Daragon e Rey e

Reyna de Navarra ni a las tierras e vassallos de aque-

llos que hoy posseen en tal manera que la dicha se-

guredat valga e cumpla tanto a ellos como si entrasscn

o firmnssen en la dicha tregua todavía que los que slan

con el dito conde dou Fadrique non enti'en en los di-

chos regnos e senyorios de los dichos senyores Rey

Daragon e Rey e Royna de Navarra exceptados aque •

líos que hauran cargo de guardar e bastecer los casti-

llos e fortalezas quel dicho Senyor Rey de Castilla e

otro si el dicho conde agora tienen e posseen en los

regnos e tierras e senyorios de los dichos senyores

Rey de Daragon e Rey e Reyna de Navarra de esto

salvo si los diputados otra cosa sobre aquesto ordena-

ren, ítem es apuntado avenido e concordado que se fa-
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ga e sea fecha encontinente firmada jurada e ratificada

la dicha tregua por los dichos Senyores Rey Daragon

e Rey e Reyna de Navarra plena e bastante seguridat

de non fazer nin prometer ser fecho mal nin danyo

injuí'ia píFensa o novedat alguna en personas o bienes

de don Godofre conde de Cortes nin de los que con

lo dicho don Godofre sian e caso que sean de los reg-

nos e senyorios de los dichos senyores Rey de Ara-

gón e Rey c Reyna de Navarra nin a las tierras o vas-

salios de aquellos que huy posseen en tal manera que

la dicha seguridat valga e cumpla tanto a ellos como si

entrassen o íirmassen en la dicha tregua tota via que

los que stan con el dicho don Godofre non entren en

los dichos regnos e senyorios de los dichos senyores

Rey de Aragón e Rey e Reyna de Navarra exceptados

aquellos que hauran cargo de guardar e bastecer los

castillos e fortalezas quel dicho Senyor Rey de Castie-

11a e otro si el dicho conde agora teñen e posseen en

los dichos regnos tierras e senyorios dellos dichos sen*

yores Rey Daragon e Rey e Reyna de Navarra e esto

salvo si los diputados sobre aquesto oira cosa orde-

naren, ítem es apuntado convenido e concordado entre

e por las dichas partes que por teñir complir e servar

mas firme e inviolablemente la dicha tregua seguri-

dades e cosas suso dichas todos los dichos senyores

Reyes e Reyna personalmente juren sóbrela crúcelos

santos quatro evangelios e fagan pleyto e homenage e

voto a Dios de tener complir e servar e guardar en e

por todos sus servidores subditos e vassallos la dicha

tregua e seguridades en la forma suso dicha e non fa-
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ZPT nin venir nin prometei' ni consentir fazcr o vcnii' ;i

aliruna persona flirectamcnl o indiiecla por i'üiisa o

manera alguna contra aquellas e de proseguir punir

castigar e corregir qualesquiere personas servidores

subditos e vassallos suyos que contra las dichas tregua

e seguridades faran o vernan en lodo o en parle loma-

niendo siempre las dichas treguas e'^seguridades en su

í'orga e valor e en caso que los dichos senyores Reyes

o Reyna o alguno o algunos dellos contra las dichas

tregua o seguridades íizier-en o vinieren lo que Dios

non querrá aquel o aquellos que contrafiziessen o vi-

nieren finquen e remanescan hovidos tenidos por peí-

juros e crci»antadores de juranienlos pleylos e ho-

raenages e votos e incurran en pena de dos millones

de coronas de oro la qual pena se aplique para la pai te

obediente e se <'cmeta e incurra en ella el que lo con-

trario íiziere tantas quantás vezes el contrario íiziere e

la haya por cada vez la parle obediente remaniendo

siempre las dichas tregua c seguridades en su forca f

valor pagada o non pagada la dicha pena e que juren

los dichos senyores Heves de Castilla Daragon R^w e

Reyna de Navarra e cada uno dellos e fagan voto a

Dios e pleyto e homenage sin alguna rclexacion o so

(d')liguen por si e por sus herederos e successores por

fi!'me obligacioíi o stipulacion de tener guaidar e com-

})lir e que faran en quanlo en ellos fuere de tener

guardar e con)pl¡r a todos sus subditos e vassallos e

n;ilurales reynos tierras e senyoiios las dichas tregua

e seguridades e todos los sobredichos c yuso scriptos

capítulos e cada una cosa e parte dellos ccssante todo



( 81 )

fraude caulela dolo c enganyo haviendo solamente res-

pecto a la real e verdadera guarda e conservación de

todo ello e de cada cosa e parle dcllo solas dichas pe-

nas, ítem es mas apuntado concordado e convenido

que por los dichos senyores Reyes e Reyna e a saber

por el dicho Senyor Rey de Castilla sean nombrados

ciertos prelados nobles cavalleros cibdades e villas e

logares de los regnos tierras e senyorios de los dichos

Senyores Rey Daragon e Rey e Reyna de Navarra. E

por los dichos senyores Rey Daragon e Rey e Reyna

de Navarra assi mesmo sean nombrados ciertos prela-

dos nobles cavalleros cibdades villas e logares de los

regnos tierras e senyorios del dito Senyor Rey de Cas-

tilla en aquel numero los quales prometan e juren e

fagan voto a Dios e pleyto e homenatge de tener guar.

dar et servar e quanlo a ellos sera possible curar pro-

curar e fazer a lodo su leal poder fazer tener e guar-

dar e servar consejar procurar e dar manera e consejo

de tener servar e guardar las dichas tregua e seguri-

dades. E otro si juren prometan e fagan voto a Dios e

pleyto e homenage que serven e tengan e quanto en

tilos sera fagan tener e servar todas e qualesquiere

pronunciaciones ordenaciones c sentencias por los di-

chos deputados o la mayor parte de cada una pai te di-

ilos o por el tercero de que adelante sera fecha mer-

cion en su caso e lugar con la mayor parte de cada

una parte de los suso dichos deputados serán pronun-

ciadas declaradas e determinadass e mas serven e

guarden servar e guardar fagan todos los capítoles de-

yiiso e desuso contenidos e cada cosa e parle dillo

TOMO XXXVII. 6
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realment e cod effecto e que los dichos senyores Re-

yes de Castilla e de Aragón e Rey e Royna de Navarra

e cada uno dellos manden a sus subditos e vassallos

que en lo que a ellos loca o tocar les pueda que lo

guarden e cumplan en todo e por todo segund que en

ellos se contiene e que los iniban e defiendan que non

sean osados ellos nin alguno dellos de yr nin venir nin

passar nin tazer contra ello nin contra cosa alguna nin

parte nin articulo délo directa ni indirectamente ex-

pressa nin celadamente nin en otra alguna manera nin

por alguna via que sea o ser pueda e si alguna ciudat

o ciudades o universidades o algunos barón o barones

muger o mugeres de qualquiere slado o ley o dignidat

o profession o condición o preheminencia que sean

contra ellos o contra parte alguna o articulo dellas

fuere o viniere o passare o attemptare de ir o venir o

passar o los non guardare o compliere que luego e en

toda manera e por el mesmo fecho pierda todos los

bienes que hoviere e que la tal pena sea luego inme-

diata executada sin proceder cognición ni sentencia al-

guna sobrello bien assi como si prehavida cognición

entre paites e ante juez connpetente fuesse dada e pro-

nunciada sobrello sentencia diffinitiva passada en cosa

judgada. E que los ditos Senyores Reyes e Reyna e

cada uno dellos quieran manden e dispongan e ordenen

que esto se guarde e cumpla assi realmente e con

effecto e sea tenido havido guardado por ley bien ass¡

como si sobrello fuesse ordenada e dispuesta tal ley

con toda solenipnidat devida e que de su poderio real

absoluto e de su cierta sciencia e deliberada voluntad
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revoquen cassen abroguen e nnullen todas e quales-

quitíre leyes fueros drechos e ordenaciones e usos e

costumbres e privilegios que embarguen o embargar

puedan la dicha razón de los quales e de cada uno da-

llos se hayan e digan plenerament informados e certi-

ficados bien assi como si aqui fuessen ex[)ressados c

declarados de verbo ud verbum. Ítem que juren e fa-

gan pleyto e hornenatge e voto los dichos Pieyes e Rey-

na e cada uno dellos que guardaran e compliran e

quanto en ellos sera faran guardar e complir en iodo

e por todo realment e con eíTecto el sobredicho edicto

mandamiento e inihicion e cada parte e articulo dello

e que non lo revocaran nin consentirán revocar en to-

do ni en parte puesto que para ello hayan causa legit-

lima de di'echo aprobada de pretérito de presente el

de futuro. ítem los dichos senyores Reyes e Reyna e

cada uno dellos agora por la hora al facer del dicho

juramento e pleyto homenage e voto absolverán e ab-

solven a los sobredichos prelados nobles cavalleros e

ciudades c villas e lugares e cada uno dellos del sa-

gramento de fidelidat que a cada uno dellos sean tonu-

dos sea de drecho ley fuero e costumbre non obstan-

tes qualquiere ley fuero privilegio o costumbre que

dispongan el contrario de lo qual lodo son e se hau-

ran por plenerament inforjnados e certificados para en

este caso tanto solamente que los dichos vassallos e

subditos non {)uedan ni devan ni sean tenidos de obe-

decer nin complir mandamiento que los dichos sen-

yores Reyes e Reyna o (jualquiere dellos les fagan que

sea contra lo sobredicho que por ellos sera prometido
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nin oontra parle o articulo délo e que por non obceer-

lo contra lo antedicho non puedan incurrir nin incur-

ran en pena alguna de ingratitud nin por otra forma

alguna nin los dichos vassallos e subditos non puedan

ir contra la dicha su jura por ningund privilegio gene-

ra! o special e que los dichos ^enyores Reyes e Reyna

e cada uno dellos e assi mesmo los dichos prelados

nobles cavalleros ciudades e villas e lugares e cada

uno dellos juren e fagan pleyto hornenage e voto a

Dios de non pedir absolución nin relexacion nin dis-

pensación de los juramentos desuso e deyuso scriplos

nin de alguno dellos nin de parte alguna nin articulo

dellos nin contra el perjurio si en el incurrieren e en

caso que molu proprio del concedent o a ruego o su-

plicación de otra alguna persona les fuese alorgada la

tal relexacion o absolución o dispensación qne non

vsaran della. Otro si que los dichos senyores Reyes e

Reyna e cada uno dellos quieran dispongan o ordenen

que todo lo sobredicho que ellos han de prometer e

alorgar e jurar e cada parte e articulo dello sea firme

estable e valedero e haya fuerca e eífecto e misterio

de paccion firme e solempne atorgada e firmada e

concordada entre partes. Otro si que hayan fuerza

effeclo misterio e sea havido por ley assi como si so-

brello en caso devido e permisso de drecho e con to-

da solempnidad devida e guardado todo orden e forma

que de drecho se requiere fuesse dispuesta e ordenada

tal ley e que de su poderío real absoluto e plenario e

de su cierta sciencia e deliberada voluntat revoquen e

anullen e cassen o abroguen e deroguen todos e qua-
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lesqiiierc leyes drechos fueros ordenamientos e usos e

costumbres rescriptos e cartas e privilegios inclusos e

e non inclusos en el cuerpo del drecho que sean o secr

puedan contra lo sobredicho o contra parte alguna o ar-

ticulo dello o lo embarguen en qualquiere manera e

por qualquiere razón que sean e bien assi como si to-

do ello aquí fuesse expressado e declarado singular e

nombradamente de la qual todo son e se hauran por

plenerament informados instructos e certificados lai

quales prometencias o juras e votos e pleytos e home-

nages los dichos prelados nobles cavalleros que en las

cortes de los dichos senyores Reyes de Castilla Dara-

gon Rey e Royna de Navarra presentes se fallaran e

nombradas scgunt dicho es serán de continent fagan e

juren por la forma susodicha luego que por los dichos

Reyes e Reyna fueren firmadas juradas e ratificadas

las dichas tregua e seguridades por los dichos prelados

nobles cavalleros que absentes serán e las dichas cib-

dades e villas logares que serán nombrados del regno

de Aragón fagan la dicha jura voto e pleyto homenage

fasta treynta dias e los del regno de Valencia fasta qua-

renta dias e los del principado de Catalunya fasta no-

venta dias del dia quel dicho Senyor Rey Daragon fir-

mara jurara e ratificara la dicha tregua e seguridades

e los prelados nobles e cavalleros que absentes serán

e las cibdades e villas e lugares del regno de Navarra

fasta treynta dias del dia que los dichos senyores Rey

e Reyna de Navarra firmaran juraran y ratificaran la

dicha tregua e los prelados nobles e cavalleros que ab-

sentes serán e las cibdades e villa e logares que nom-
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Aragón e Navarra a treynta días e de los regnos de To-

ledo e Murcia fasta quarenla dias e de los regnos de

León e (íalicia fasta nóvenla dias e de los rognos de

Sevilla e Cordova en Andalucía fasta oti'os noventa dias

del dia quel dicho Senyor Rey de Castilla firmare ju-

rare e ratificare la dicha tregua e seguridades. Ítem

que los ditos senyores Rey Daragon e Rey e Reyna de

Navarra después de passados cada uno de ios termines

susodichos en que los prelados nobles cavalleros cib-

dades e villas e lugares de sus regnos e senyorios han

de firmar jurar la dicha tregua e seguridades e veynle

dias después hayan e sean tenidos a notificare intimar

ahtentiramente al dicho Senyor Rey de Castilla como

las dichas prometencias e juias por los pielados nohles

cavalleros cibdades villas e lugares por el dicho Sen-

yor Rey do Castilla nombrados serán fechos e firma-

dos e le dar e entrecar realmente e con eÉTt-cto los re-

cibdos e instrumentos dello en manera que fagan fe e

assi mes(no el dicho Senyor Rey de Castilla dentro los

dichos veynte dias después de passados cada uno de los

términos suso dichos en que los prelados nobles cava-

lleros cibdades villas e logares de sus regnos e senyo-

rios han de firmar e jurar las di'^has treguas e seguri-

dat baya e sea tenido intimar e noiificar abtenticamen-

te a ios dichos senyores Rey Daragon e Rey e Reyna

de Navarra como los prelados nobles cavalleros cibda-^

des villas e logares por ellos nombrados las han fir-

madas entregándoles los recibdos e instrumentos dello

realmente e con effeclo como dicho es en maneía que
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fagan fe pero que seyendo fechas las dichas nolifica-

cion e intimación de las firmas de las dichas juras e

prometencias e la entrega de los instrumentos e recib-

dos dello a qualquier dellos dichos senyores Rey e Rey-

na de Navarra que valga e baste e satisfaga tanto como

si amos a dos los dichos senyores Rey e Reyna de Na-

varra fuessen intimados dados e entregados. ítem es

apuntado que durante el tiempo de la dicha tregua e

seguridades puedan entrar otras qualesquiere perso-

nas exceptados los de suso exceptados de los regnos

de Castilla a los regnos tierras e senyorios de los di-

chos senyores Rey Daragon e Rey e Reyna de Navar-

ra e de los regnos tierras e senyorios de los dichos

senyores Rey Daragon e Rey e Reyna de Navarra a

los regnos e tierras e senyorios de dicho Senyor Rey

de Castilla a comprar e vender unos con otros e a otros

qualesquiere negocios salvo si los diputados declarasen

otra cosa en la dita razón todavía non sacando cosas

vedadas. E otro si que los subditos e naturales del di-

cho Senyor Rey de Castilla que ante de la guerra «la-

van en los regnos e tierras e senyorios de los dichos

senyores Rey Daragon e Rey e Reyna de Navarra pue-

dan liberamente venir e star a los regnos e tierras e

senyorios del dicho Senyor Rey de Castilla cada que

quisieren. E assi mesmo los subditos e naturales de los

dichos senyores Rey Daragon e Rey e Reyna de Na-

varra que ante de la guerra síavan en los regnos e tier-

ras e senyorios del dicho Senyor Rey de Castilla pue-

dan liboramente ir e star a los regnos tierras e senyo-

rios de los dichos senyores Rey Daragon e Rey e Rey-
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na (3e Navarra cada que quisieren. Ítem es acordado

abenido e apuntado entre e por todos las dichas par-

tes que dentro de treynta dias después que los dichos

senyores Reyes e Reyna hauran firmada e jurada e ra"

tificada la dicha tregua cimtinuamente contaderos sean

nombradas elegidas e publicadas siete personas por

parle del dicho Senyor Rey de Castilla e otras siete

])ersonas por parle de los dichos senyores Rey Dara-

gon tí Rey e Reyna de Navarra a los quales sea dado

c encomendado por ellos e cada uno dellos pleno e

basíanl poder de oyr declarar decidir e determinar to-

das e qualesquiere debates dissensiones e questiones

que sean por causa de la presente guerra assi en sguard

de la Senyora Reyna dona Leonor madre de los dichos

senyores Reyes Daragon e Navarra e de los infantes

don Enrique e don Pedi'o sus fijos e de la infanta don-

ya Catcrina muger del dicho infante dou Enrique e de

los que con ellos stan como en otra qualquiere mane-

ia e esso mesmo assi en sguarde de don Fadrique con-

de Luna e don Godofre conde de Cortes como de los

que con ellos stan como en otra qualquiere manera. E

las dichas parles e cada una dellas oyr e entre aque-

llas e en los dichos debates dissensiones e questiones

proccdir sumariamenl e de plano sin figura solempni-

lat e orden judiciario segunt Dios e sus buenas cons-

ciencias fallaran por justicia o por egualdat o expe-

dient o amigable composición segunt Dios losadminis"

trara e a ellos sera vislo ser fazedero e continuaran e

fai'un diligencia en los sobredichos negocios quanto

possible sera e farian en sus propios negocios e affe-
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res. Itein es apuntado abenido concordado que las di-

chas personas segunt dicho es elegidas e nombradas

hayan oyr declarar decidir finar determinar los dichos

debates dissensiones e questicnes dentro de seys me-

ses contaderos del dia que por todos los dichos senyo-

i'es [leyes e Reyna el dicho poder les sera dado el

qual tiempo si visto los sera útil e expedlent o neces-

sario por qualquiere causa o razón puedan las dichas

j)ersonas prorrogar a otros seys meses después de los

dichos seys meses continuamente contaderos. Iiem es

apuntado concordado e convenido entre las dichas par-

les que en caso que los dichos deputados sobre los di-

chos debates dissensiones o questiones o alguna parte

o articulo de aquellos decidir finar pronunciar et de-

terminar non sen pudiessen concordar o avenir dentro

el tiempo de los dichos piimeros seys meses que en tal

caso otro qualquiere que a ellos sera visto útil eexpe-

dient o necessario hayan poder e juren de elegir un

tercero en la qual elección hayan a concordar la ma-

yor parte de cada una parte de los dichos deputados

quanlo en ellos segunt Dios e sus buenas consciencias

sera el qual dicho tercero haya poder de pronunciar

concordar declarar con aquella de las dichas partes que

segunt Dios e su buena consciencia le semeiara que

tenga mas razón sobre aquellos arliculos en los quales

los dichos deputados discordaren. ítem es apuntado

concordado o convenido entre las dichas partes que fe-

cha la elección e nominación de las dichas siete perso-

nas por cada una de las dichas partes segunt dicho es

por \nute de los dichos senyores Reyes c Reyna den-
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tro (le treynta días sean elegidos e nombrados dos lo-

gares de las fronteras de Castilla e Daragon en los qiia-

les todas las dichas personas elegidas e nombradas

sean e se ayunten dentro de cuarenta dias apres que

los dichos logares les serán intimados e notificados

por parle de los dichos senyores Pieyes e Reyna. E des-

pués que sean en los dichos logares ayuntados puedan

las dichas personas si a ellos visto sera utile o expe-

dient mudarse en otro lugar o lugares de las dichas

fíonteras. ítem es concordado e convenido entre las

dichas partes que los dichos depulados antes que usen

de su comission e officio e el dicho tercero que en su

tiempo e lugar juren a Dios e a los santos quatro evan-

gelios que posposada toda affeccion amor odio e temor

dentro del dicho termino deseys o dolze meses a ellos

suso dados decidirán pronunciaran declararan e deter-

minaran los dichos debates dissensiones e quesliones

las qualcs dichas partes delante dellos hauran propues-

tas dichas e allegadas segunt Dios e sus buenas cons-

ciencias fallaran por justicia o por egualdal o expedienl

o amig:ible composición e a ellos sera visto ser faze-

dero e continuaran e dai-an diligencia en los dichos af-

feres quanto a ellos possible sera e segunt farinn en sus

propios negocios. ítem es concordado e convenido que

los dichos senyores Reyes de Castella Daragon Bey e

Reyna e principe de Navarra e infantes e infanta ten-

gan e guarden servan obedezcan e cumplan bien e a-

proven ellos e cada uno dellos e sus regnos e tierras e

senyorios vassallos subditos e naturales realrnent e de

fecho sin ningún enganyo o macbinacion todas e qua-
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lesquiere pronunciaciones ordenaciones declaraciones

sentencias las qualcs por lodos los dichos depiilados o

la mayor parte ddlos dt-putados de cada una de las

parles o por el dicho terceio en su caso e lugar con la

mayor parte de cada una de las partes de los dichos

deputados por qualquiere de las vias suso dichas serán

pronunciadas declaradas e determinadas e quanto en

ellos sera faran obedecer o complir las dichas pronun-

ciaciones ordenaciones e declaraciones a todos aquellos

a quien se perlenescera o hauran causa de lo fazer. E

assi los dichos Reyes e Pxeyna lo juraran sobre la cruz

e los santos quatro evangelios de nuestro Senyor Dios

e de aquesto faran pleito e homenage e voto a Dios e

si en aquesto o en qualquier cosa o parteo articulo de-

11o fallescieien o contravinieren en aquell caso incur-

ran en la dicha pena de dos millones de coronas de

oro por cada vez para la parte obediente adquesidera

i'emanesciendo siempre pagada o non pagada la dicha

pena las dichas pronunviaciones oí denaciones declara-

ciones e sentencias en su fuerza e valor e so las firme-

zas 6 abrogaciones derogaciones susodichas e so cada

una dellas. Ítem es apuntado e concordado que si al-

gunas cibdades villas e logares e personas nombradas

non quisieren jurarla dicha tregua o jurada le crchan-

t;ii"en que el Uey cuyos vassallos o subditos serán sea

tenudo so las penas suso dichas de costrenyer aquellas

et proceder contra aquellas por todas aquellas mas ri-

gorosas vias que pudieren faziendoles guerra si neces-

sario sera fasta tanfo que las faga fumar o jurar servar

e guaidarla dicha tregua e emendar el danyo e mal
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que denrle seguidos serán.. ítem es npunlado abenido

e concordado que si los dichos infantes e infanta e

qualquier dellos non cumplieren lo suso apuntado e

concordado e assi mesmo lo contenido en los sobredi-

chos e yuso scriptos capítoles o qualquiere cosa o par-

te dello o lo quebrantaren que por el mesmo fecho no

los puedan receptar nin recepten los dichos Rey Dara-

gon e Rey e Reyna de Navarra nin alguno dellos nin

sus regnos e tierras e senyorios nin les puedan dar nin

den favor nin ayuda alguna cu alguna manera que sea

o ser pueda de dominios nin de gentes nin en otra ma-

nera mas que los dexen e los non deñiendan so las pe-

nas juramento pleyto omenage e voto susodichos. ítem

es apuntado convenido e concordado que por cosa que

acazca entre las dichas partes non se pueda dezir la

tregua crebantada nin pueda fazer guerra ninguna de

las partes a la otra sin primerament ser visto e cons-

tido por los deputados los quales para esto hayan po-

der durantes los cinquo anyos de la dicha tregua*

ítem es apuntado convenido e concordado que los di-

chos deputados hayan poder para librar e determenar

todos los otros debates que acaescieren entre las di-

chas partes assi sobre los dichos capitulos como en otra

qualquiere manera en la forma susodicha. ítem mas

adelante es apuntado convenido e concordado entre las

dichas partes por tal que la tregua por acto ninguno

de malas personas non pueda ser rumpida ni creban-

tada antes aquella sea e ste siempre íirme e valedera

non contrastant qualquier innovación fazedera por las

dichas malas personas que los dichos deputados cada
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uno por su partida dentro del tiempo de diez días apres

que serán llegados e ayuntados eslian e nombren cier-

tas buenas personas eguales en numero las quales re-

sidan estén en las fronteras de los reíanos Darason e de

Valencia e de Navarra e de Castilla con los dichos reg-

nos Daragon e de Valencia e de INavarra comarcantes e

assi mesmo en lae marítimas las quales personas sean

nombradas por su officio conservadores de la dicha

tregua a los quales dichos conservadores sea dado po-

der por los dichos senyores Reyes e Reyna de fazer

justicia de los dichos crebantadores de la dicha tregua

e fazer stimacion de los males e danyos que fechos

hauran e satisfacción e emienda a los dampnificados

con todos los casos incidentes dependentes emergentes

o annexos a la cognición de lo sobredicho. E juren los

dichos conservadores antes que usen del dicho su offi-

cio de haverse en aquello bien e lealmenle e fazer jus-

ticia simplemente e sumaria a las partes evitado todo

amor odio e temor. E do por falta e culpa de alguno

de los dichos conservadores non fuesse fecha justicia a

los dampnificados ya por aquello las dichas treguas c

seguridades non sean rompidas mas que en tal caso el

Rey que sera senyor de aquel tal conservador lo cor-

riga e castigue rigorosamente e faga satisfazer a la par-

te dampnificada de los bienes del dicho conservador e

de los suyos propios. Ilem es apuntado convenido con-

cordado que en caso que alguno o algunos de los di-

chos deputados o conservadores de la dicha tregua

moriessen o fuesscn empachados de sus personas o por

otro caso o empacho alguno en tal manera que non



( 94 )

podiessen entender en los dichos negocios (jue aquel!

Rey por quien sera nombrado aquel defallecient sea te-

nido denUo de veynte dias apres que le sera intimada

la niuert o empacho de aquel de poner en su lugar

dentro de la cibdat o villa o logar do stavan los dichos

depulados o conservador otro dispuesto para aquello

los quales subrogados hayan a íazer las juras e firmezas

que los otros deputados e conservadores hauran fecho e

que los deputados e conservadores non obstante la ab-

sencia del dicho empachado procedan en los negocios

salvo que non pronuncien fasta quel subrogado sea con

ellos ensemble a usar de su officio. ítem es apuntado

abenido concordado que do sobre los presentes capí-

tulos o alguno dellos o lo contenido en aquellos ocur-

riese dubda o obscuridat alguna que aquella tal dubda

o obscuridat los dichos deputados o la mayor parle de

los deputados por cada una de las [laites puedan in*

terpretar o declarar e aun anyader toller e mudar a-

quellos e cerca daquello lo que bien visto sera a todos

o a la mayor parte de aquellos como suso dicho es.

Porende los dichos procuradores cada uno en nombre

que desuso dixieron que atorgavan e atorgaron concor-

davan e concordaron firmavan e firmar ofi todos los di-

chos capítulos e cada cosa e parte dellos segunt e por

la forma e manera e £olas firmezas pactos renuncia-

ciones vínculos penas obligaciones abrogaciones dero-

gaciones e todas las otras cosas e cada una dellas en

ellos e cada uno dellos contenidos para la qual dixie-

ron que obligavan e obligaron todos los bienes mue-

bles e rayzes de los dichos sus principales havidos e
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por haver e qu.) fazian e íizieron pieylo homenatge

una dos e tres vezes sfítunt costumbre Despanya los

unos a los otros e los otros a los otros e cada uno de-

llos en mano del otro ad invicero e juravan e juraron

en el nombre de Dios e a este sen^al de crur. ^e a

las palabras de los sanctos quatro evangelios corporal-

mente con sus manos tanydos en animas de los dicbos

sus principales e partes e fazian e íizieron voto a Dios

de guardar tener complir observar e fazer tener e

guardar complir e observar a todo su leal poder los

dichos capitulos e todo lo en ellos e cada uno dellos

contenido e cada cosa e parte et articulo dellos segunt

e por la forma e manera que en los dichos capitulos

se contiene so aquellas mesmas penas firmezas renun-

ciaciones pacciones obligaciones vínculos derogaciones

abrogaciones en ellos e en cada uno dellos contenidas.

E de nunca yr nin venir nin consentir ir nin venir nin

passar csnti'a ellos nin contra cosa alguna nin parte

nin articulo dello por alguna manera nin causa nin ra-

zón so pena que la parte que contra ello fíziere por el

mesmo fecho incurra en el perjurio e sea havido por

crebantador de voto e pleyto e homenatge e incurra en

las penas contenidas en los dichos capitulos e en cada

uno dellos por cada vez que contrafizicre a la parte

ebediente. E demás deslo que todavía sean e queden

firmes e stables los dichos capitulos e las dichas par-

tes e cada una dolías tenidas e obligadas a las guardar

e complir e fazer por lodo su poder las guardar e com-

plir en todo e por lodo segunt que en ellos e en cada

uno dellos se contiene. E deslo como passo pidieron
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blicos que diessemos dellos a cada uno dellos e a to-

das aquellas partes de quien se pertenesciere e lo qui-

sieren un instrumento publico e dos o mas o qpantos

pedidos nos fuessen desse mesmo tenor signadas de

nuestros signos para guarda e conservación de su dre-

cho en testimonio de las cosas en ellos contenidas e

que rogavan e rogaron a los presentes que sean de ello

testigos e qualquiere de los dichos instrumentos que

pareciere que valga e faga fe assi en juyzio como fne-

ra de juyzio bien asi e a tan complidamcnle como si

todos juntamente paresciessen de lo qual lodo nos los

dichos secretario scrivanos e notarios públicos suso e

yuso scriptos mandamos scrivir este publico instru-

mento para el dicho Senyor Rey Daragon que fue fe-

cho e passo en el lugar dia mes e anyo susodichos.

Testigos que a todas las dichas cosas fueron presentes

llamados e rogados el venerable padre en Christo don

Gutierre de Toledo obispo de Palencia oydor de la au-

diencia del dicho Senyor Rey de Castilla el noble don

Rodrigo Alfonso Pimentel conde de Benavente e los

doctores Pero Yanez e Diego Rodríguez oydores e re-

íei'endarios del dicho Senyor Rey de Castilla e el hon-

rado mossHu Per Durges cavallero e mossen Blas Ram
capiscol de Lérida e Jayme Rocha sendero de Valencia

e Sancho de Valtierra. E después de esto en el dicho

i'cal de Maiano martes diez ocho días del dicho mes

de julio del dicho anyo paresjieron los dichos senyores

procuradores e embaxadores de los senyores Rey de

Aragón e Rey de Navarra e en nombre de la dicha
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Senyora Keyna de Navarra de la otra parle en preseil-

cia de nosotros dichos e deyuso scriplos notarios se-

cretarios e de los testigos a aquesto llamados e roga-

dos dixieron que por quanto en los capitulos suso cou-

tenidos se contiene que los dichos scnyores Reyes e

Ileyna por sus personas hayan de ñrrnar jurar e rati-

ficar e firmen juren e ratifiquen la dicha tregua e se-

guridades e capitulos della fasta el dia de Santa Mai'ia

Magdalena que sera a veynte y dos dias deste presente

mes e porque seria dubda segunt la distancia que es

desde aqua fasta los logares do los dichos senyores Rey

de Aragón Rey e Reyna de JNavarra slan ellos podrian

ser certificados de los dichos capitulóse de lodo lo en

ellos e en cada uno dellos contenido para dentro del

dicho dia firmar jurar e ratificar la dicha tregua e se-

guridades e capitulos della. Por ende en nombre de

los dichos senyores Reyes de Castilla Daragon Rey e

Reyna de Navarra e de cada uno dellos dixieron que

eran concordados convenidos e egualados que los dichos

senyores Reyes e Reyna e cada uno dellos puedan fií*-

mar jurar e ratificar la dicha tregua e seguridades e

lodos los sobredichos capitulos e cada uno dellos e to-

do lo en ellos e en cada uno dellos contenido e de fe-

cho sean tenidos ellos e cada uno dellos de lo firmar

jurar e i-atificar por sus personas fasta el dia del após-

tol Santiago que sera a veyntecinquo dias deste dicho

mes de julio deste dicho anyo assi como lo havian a

firmar jurar ratificar fasta el dicho dia de Santa Maria

Magdalena veynte y dos dias del dicho mes de julio e

so estas mismas calidades paccioiics penas condicio-

TOMO XXXVII. 7
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lies obligaciones firmezas renunciaciones vínculos

obrogaciones derogacionos e so todas las otras cosas

e cada una dellas e segunl e por la forma e manera

contenidas en los dichos capítulos suso insertos e en

cada uno dellos. E que de mas deslo los dichos tres

Reyes c Reyna e cada uno dellos todavía sean tenidos

de facer publicar con voz de publico pregón e solemp-

nemente en los logares do ellos serán el dicho dia de

Santiago veynte cinquo días deste dicho mes la dicha

tregua e dende en adelante fazer e cumplir servar e

guardar e fazer tener e cumplir servar e guardar to~

das las dichas cosas e cada una dellas en los dichos

capítulos contenidas acerca de la dicha publicación e

preconización nin de las otras cosas contenidas en los

dichos capítulos e cada uno dellos excepto lo que to-

ca a se firmar jurar e ratificar la dicha tregua fasta el

dicho dia de Santiago como dicho es non entendan fa-

zer nin que fuesse fecha innovación nin otro manda-

miento alguno de los dichos capítulos nin de lo en ellos

contenido mas que todos e cada uno dellos queden en

su fuerga e vigor segunt e por la forma e manera suso

contenida e pidieron a nos los dichos secretarios e no-

tarios yuso scriptos que lo diésemos assi signado de

nuestros signos como de suso. Que fue fecho en el lo-

gar dia mes eanyo susodichos presentes a aquesto por

testigos llamados e rogados los nobles el dicho don Ro-

drigo Alfonso Pimentel conde de Benavente e don

Pedro de Velasco conde de Haro e el dicho doctor

Diego Rodríguez e Ferrant López de Saldanya camare-

ro e cavallero e el dicho mossen Blas Ram capiscol de
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Lérida e Feüpc Dolaveí* scudero üalcanyz. E después

dtsto esto dicho dia en el dicho real en presencia de

nos los dichos secretarios e notarios públicos e testi-

gos yuso scriptos los dichos senyores don Alvaro de Lu-

na condestable e don Lope de Mendoza arzobispo de

Sanliaíío en nombre del dicho Senyor Rey de Castilla

dixieron que nombravan la villa Dagreda en la quai

por parte de Castilla puedan convenir e convengan los

deputados de unas partes para librar e determinar los

dichos negocios e los dichos senyores procuradores e

embaxadores de los dichos senyores Reyes de Aragón

e Navarra dixieron que nombra van e nombraron por

parte de los dichos regnos a la cibdat de Taragona de

los tales deputados puedan convenir e convengan a ver

librar e determinar los dichos negocios. Otro si los di-

chos condestable e arzobispo de Santiago en nombre

del dicho Senyor Rey de Castilla dixieron que nombra-

van e nombraron las cihdades e villas e personas yuso

scriptas las quales devian íazer el juramento voto e pley

to bomenage. E los que por parte de los dichos reg-

nos Daragon devian jurar son estos ^aragoga Teruel

Daroca Calatayut Huesca Alvarrazin Taracona Borja

Barcelona Tarragona Lérida Tortosa Girona Perpenya

Valencia Xaliva Murvedro Aljezira Sogorbe Oriuela e

obispo de Barcelona el arzobispo de Tarragona el ar-

zobispo de (^aragoga el obispo de Valencia el obispo

de Taragona el obispo de Lérida el maestre de Mun-

tesa el castcllim Damposta el prior de Cathalunya el

conde de Pallars el conde de Cardona el vezconde de

Roda el vizconde de Vilamur mosscn Cuillcm Ramón
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óe Muncada mossen Berengucr Arnau de Cervello

mossen Bernal de Pinos don Phelipe de Castro don

Ramón de Cardona don Artal de Alagon don Johan de

Luna don Berengiier de Bardaxi mossen Johan Forran^

dez de Heredia mossen Johan de Luna mossen Ayme-

rich Centelles mossen Berenguer de Vilaragiid mossen

Johan de Proxida mossen Galvany de Villena mossen

Pero Pardo mossen Johan de Vilarich mossen Ximen

Pérez de Corelia mossen Blasco Ferrandez de Here-

dia don Ximeno de Urrea don Pero Maga mossen

Bernal Centelles mossen Johan de Bardaxi mossen

Pere de Moneada mossen Hamon de Perellos mossen

Lope de Gurrea mossen Johan López de Gurrea mos-

sen Phelip Durries mossen Johan Cerdan e mossen

Guillem de Vich. E del regno de Navarra las eibdades

e villas e logares e personas que se siguen Panpilona

Tudela Stella Viana Olil los Arcos Sant Vicent San-

guessa el arzobispo de Tiro el obispo de Panpilona el

alférez de Navarra mossen Piers de Peralta el fijo del

Alferiz mossen Luys el senyor de Luexa mossen Gar-r

cia de Agramunl el vizconle de Bayguen el prior de

Sant Johan el deán de Tudela el vizconde de Herró

mossen Johan de Asiayn mossen León de Garro mos-

sen Tristany de Luexa mossen Oger de Mauleon mos-

sen Martin de Peralta de lo qual todos los dichos pro-

curadores délos dichos senyores Beyes pidieron a nos

los dichos scrivanos e secretarios que lo diessemos sig-

nado con nuestros signos a cada una de las dichas par-

tes. Testigos que a todo esto fueron presentes Johan

Ferrandez de la Verguilla e Johan de Hos e el bachi-
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1er Rodrigo Rodríguez de Sevilla e los honorables

mossen Jolian Rain inossen Per Durges cavalleros e

Ferrer Ham fijo del dicho mossen Johan Ram. Ya
scriplo sobreraydo en la segunda plana o diz legitima

e en la tercera o diz Cerdenya e en la undécima o diz

a Dios e en la quarta decima entre reglas o diz cei lin-

eados e sohreíaydos o diz verbum e en la vicesima-

quinta entre reglas o diz e fazer tener e complir servar

e guardar e sobreraydo o diz en la qual por parte de

Castilla e en fin dello vedada una raya de tinta fasta en

fin del renglón. Yo el condestable. L. Archiepiscopus

Compostellanus. Domingo Yispe de Lérida. R. de Pe-

rellos. Guillem de Vich. P. Archiepiscopus. Pierres de

Peralta. R. Goyni decanus Tutele. Et yo el doctor Fer-

rando Diaz de Toledo oydor e rclador e referendario e

secretario del dicho Senyor Rey de Casulla e su nota-

rio publico en la su corte e en todos los sus regnos fuy

presente en uno con Rarlholomeo Sellent notario pu-

blico dyuso scripto e con los sobredichos testigos a to-

do lo susodicho e cada cosa e parte dello. E por ruego

e atorgamiento de los dichos senyores procuradores e

en nombre que de suso fize scrivir este publico instru-

mento en veynte siete planas de papel inclusa aquella

en la qual va esta mi signatura e en fin de cada plana

va senyalado de mi senyal e del dicho Rartolomee Sa-

llent e en testimonio de verdal fize aquí este mi sig^^no..

Ferdinandus doctor e referendarius etc. Yo Beriholo-

meu Sellent por auctoridat apostolical notario publico

e scrivano del dicho Senyor Rey Daragon e de los di-

chos senyores cmbaxadoores e su embaxada secretaria
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fiiy présenle en ur.o con el dicho doctor ojdor referen-

dario relator e secretario del dicho Senyor Rey de Cas-

tilla e con los sobredichos testigos a todo lo sobiedi-

clio e cada cosa e parte dello. E por ruego e alorga-

miento de los dichos senyores procuradores e emba-r

xadores en nombre que de suso actos de lo suso dicho

tome e fiz scrivir este publico instrunriento en vinte

ocho planas deste paper inclusa la present e en fin de

cada plana va assenyalado del nombre del dicho rela-

tor e mió semblant B. Sellent. En testimonio de la

(|ual cosa e por fe della puse aqui mis nombre e sen-^

yal acostumbrados por la dicha apostolical auctoridat.

Sig^ num segunt de las ditas aprovacion ratificación

loacion juramento e firma suya e otras muytas cosas

el dito senyor Rey Daragon dixo que constava e de

feyto consta con publico insirumento feyto en el su

ical de Albesa e por mi dito Johan Olzina su secreta-

rio e notario publico recebido el dito XXV dia de ju-

lio mas cerca passado. Por tanlo (jueriendo segund de-,

via fazer e complir e de feyto faziendo e complienda

las cosas que por los ditos sus procuradores e des-

pués por el segunt es dito desuso fueron prouietidas

firmadas e juradas dixo que nombrava e nombro sle-

ya e slio publicuva e publico de fechólas siete personas

que por parí suya e de !os ditos Rey e Reyna de Na-

varra como desuso es contenido devian ser nombradas

sleydas e publicadas es assaber los muy reverendos

})adres en Christo nobles e expectables barones los

senyores don D. acceptudo en cardenal de Santa Ro-

mana Yglesia c administrador de la esglesia de Lérida
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jtisticia del regno Daragon mossen Ramón de Perellos

menechaut Daragon e de Sicilia e governador de Ros-

sellou e <le Cerdanya cavalleros conseileros suyos e

mossen Piers de Peralta mayordomo mayor el doctor

Ruy García de Villalpando e don Pascual DolheyQa ar-

cidiano de Barbariego e alcalde mayor de la cort del

regno conseileros del dito Senyor Rey de Navarra a

las quales ditas siet personas por el dito Senyor Rey

Daragon assin nombradas esleydas e publicadas e a las

otras siet si algunas son o serán dentro el devido tiem-

po o termino prefigido segunt serie de los suso ditos

ditos capítulos por el dito Rey de Castilla nombradas

esleydas e pubücaJas ell dito Senyor Rey Daragon d¡-

xo que dava e encomendava e de feyto dio e enco-

mendó segund los ditos capítulos pleno e bastant po-

der de oyr declarar decidir finar e determinar todos e

qualesquiere debales dissensiones e questiones que son

por causa de la present guerra assi en esguard de la

Senyora Reyna dona Leonor madre de los ditos senyo-

res Reyes Daragon e de Navarra e de los muy Ínclitos

infantes don Enrique maestre del orden e cavalleria

de Santiago e don Pedro de Aragón e de Sicilia sus fi-

jos e de la iníanta dona Calerina muger del dicbo in-

fante don Enrique e de los qui con ellos sean como en

otra qual(|uiere manera e esso mesmo assi en esguard

de Fradricb olim comte de Luna e de Godofre olim

comte de Cortes como de los que con ellos sean como

en otra qualquiere manera. E las ditas partes o cada

una dellas oyr e entender aquellas e en los ditos de»



( 104
)

bates dissensiones e questiones proceder sumariamént

e de plano sin figura soleinpnidad e orden judiciaria

según Dios e sus buenas consciencias trobaran por

jusiicia e por egualdad o expcdient o amigable com-

posición segunt Dios los administrara e a ellos sera

visto ser fazedero e de continuar e fuzer diligencia en

los sobredichos negocios quanto possible sera e farian

en sus proprios negocios e afferes. E otro si a oyr de"

clarar decidir finar e determinar los ditos debales dis-

sensiones questiones dentro de seys meses contaderos

del dia que por todos los ditos senyores Rey Daragon

Rey e Reyna de Navarra e el dito Rey de Castilla el

dito poder les es o sera stado dado el qual tiempo si

visto les sera útil expedient o necessario por qualquie-

re causa o razón puedan los ditos deputados prorrogar

a otros seys meses después de los ditos seys meses

conlinuament contaderos e que en caso que los ditos

deputados sobre los ditos debates dissensiones e ques-

tiones o alguna pait o arliclo de aquellos decidir finar

pi'onuncíar e determinar non se pudiessen concordar e

abenir dentro el tiempo de los ditos primeros seys me-

ses qne en tal caso o oti o qualquiere que a ellos sea

visto útil expedient o necessario hayan poder e pue-

dan e juren de sleyr un terceio en la qual elección ha-

yan a concordar la mayor parte de cada una part de

los ditos deputados quanto en ellos segunt Dios e sus

buenas consciencias sera al qual dito tercero el dito

Senyor Rey Daragon dixo que agora por la ora dava e

dio encoraendava e encomendó poder de pronunciar

concordar e declarar con aquella de las ditas parles que
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segunl Dios e su buena consciencia !e semellara que

tenga mas razón sobre aquellos articlos en los quales

los ditos deputados discordaren. E assi mestno el dito

Senyor.Rey Daragon dixo que dava e dio encomanda-

va e encomendó poder bastant a los ditos deputados

que apres que serán ayuntados en los dos logares de

Jas fronteras Daragon e de Castielia sleydos e nombra-

dos por los ditos senyores Rey Daragon Rey e Reyna

de Navarra e por el dito Rey de Castielia si a ellos

visto sera útil o expedieiit se puedan mudar en otro

lugar o lugares de las ditas fronteras e dixo que que-

ría empero e quiso el dito Senyor Rey Daragon que los

ditos deputados antes que usen de su comission o of-

ficio e el dito tercero en su tiempo e lugar juren a

Dios e a los sanios quatro evangelios que posposada

toda afección amor odio e temor dentro del dito ter-

luino de seys o dotze meses a ellos suso dados decidi-

rán pronunciaran declararan e determinaran los dichos

debates dissensiones e questiones las quales las ditas

partes delant dellos hauran propuestas ditas e allega-

das seguní Dios e sus buenas consciencias trobaran

por la justicia e por egualdad o expedient o amigable

composición e a ellos sera visto seyer fazedero e con-

tinuaran e darán diligencia en los ditos aíFeres quanto

a ellos possible sera e faria en sus propios negocios.

E mas avant el dito Senyoi' Rey Daragon dixo que

dava e encomendava dio e encomendó a los ditos <ie-

putados pleno c bastant poder durantes los cinquo an-

yos de la dila tregua a veyer e conoscer todas e qua-

lesquiere cosas que acaezcan entre las ditas parles
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por las qunles se diziesse o prelendiesse que la dita

tregua í'ues rompida e crebantada e so dixiesse e pre-

tendiesse que la una de las ditas partes podies fazer

guerra a la otra. E assi n^esmo dixo que les dava e en-

comendavadio e encomendó pleno e bastant poder pora

librar e determinar lodos los otros debates que acaezie-

ren entre las ditas partes assi sobre los ditos capilulos

como en otra qualquiere manera en la forma susodila*

Otro si dixo el dito Senyor Rey Daragon que dava e

dio encomendava e encomendó pleno e bastant poder

a los ditos depu lados cada unos por su partida que den-

tro del tiempo de diez dias después que serán plegados

e ayuntados eslyau e nombren ciertas buenas personas

eguales en numero las quales residan e estén en las

fronteras de los regnos Daragon e de Valencia e de Na-

varra comarcantes e assi mesmo en las marilimas las

quales personas sean nombradas por su officio con'

servadores de la dita tregua a los quales ditos conser-

vadores el dito senyor Rey Daragon dixo que dava e

dio poder de fazer justicia de qualesquiere crebanta-

dores de la dita tregua e fazer siimacion de los males

e danyos que feyto hauran e satisfacción e esmienda

a los dampniPicados con todas las cosas incidentes de-

pendentes emergentes e annexas a la conoscencia de

lo sobredicho. E mas dixo el dito senyor Rey Dara-

gon que dava e dio encomendava e encomendó pleno

e bastant poder a los ditos deputados que si sobre los

preinsertos capitules de la dita tregua o alguno dellos

o lo contenido en aquellos occorriese dubda o obscu-

ridat alguna que aquellas tal dubda o escuridat los,
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ditos deputados o la mayor parte dellos diputados por

cada una de las partes puedan interpretar e declarare

aun anyader toller e mudar aquellos e cerca de aque-

llos lo que bien visio sera a todos o a la mayor parle

de aquellos como suso dito es. E finalmenl dixo el di-

to scnyor Rey Daragon que dava e encomendava e dar

c encomendar entcndia c de feyto dio e encomendó a

los ditos deputados sobie las cosas en los d>tos capíto-

les mencionadas e cada una dellas dependientes emer-

gentes e annexas a aquellos pleno e bastanl poder e

por la forma e manera e con las condiciones clausulas

e expressiones de páranlas que segunt el instrumento

publico e capítulos preinsertos dar e encomendar era

tenido. Mandando e requiriendo a mi dito secretario e

notario que de todas las ditas cosas fiziesse carta oins-

tru mentó publico por baver de aquellas memoria en

ei sdevenidor. Lo qu?íl todo fue feyto en el dia mes e

anyo e presentes los testimonios ya suso ditos. Yo Jo-

han Olzina secretario del dito Senyor Rey Daragon e

por su auctoridat notario publico por todos sus reg-

nos tierras e senyoria fuy presente a las ditas cosas

ensemble con los testimonios suso ditos e las fiz scri-

vir en vinte ocho planas de paper con aquesta en que

va mi signo et cada una dellas signada de mi nombre

6 en esia ultiuia puse mi Sigi^no. (lonsta empero de

radidos e corregidos en la XIX linea de la tercera pla-

na e de et en la XX de la VI plana otorgados e firma-

dos en la XV de la Vil plana de la una en la XXllll

de la VIH plana rere entrar en ella e en la XXIV de la

X plana dellos con el en la XII de la XI plana arra e
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en la XV de la XV plana avaí ra e en la XIV de la XVí

plana e vos. E consta de sobreposados e emendados

en ¡a XXXI linea de la VIH plana en tal raanera que

la dicha seguridat valga e cumpla tanto a ellos coma

si enlrassen en la V linea de la XII plana nin senten-

cia algima sobrello bien assi como si pre bavida cog-

nición e en la VIH linea de la XVIII plana en alguna

e en la trentena linea de la vintisetena plana dixo.

Nominación e poder por el Scmjor Rey de Navarra

fecha e dado a los ditos deputados.

In Dei nomine Amen. Sepan quantos publico instru-

mento vieren que en el lugar deCarinyenaa veynte dias

de agosto del anyo del nascimiento de nuestro Senyor

Jesuchristo de M CCCC Ireynta. El muy illustre sen^

yor don Johan por la gracia de Dios Rey de Navarra

infant Daragon e de Sicilia duch de Nemox de Gandia

de Monblanch e de Penyaílel conté de Denia de Ri-

bagor^ía e senyor de Ralaguer en presencia de mi el

notario e secretario e testigos infrascriptos propuso e

dixo que como en los capitulos de la tregua firmada

e jurada entre el muy excellent e poderoso Senyor don

Alfonso por la gracia de Dios Rey de Daragon su her-

mano ell e la muy excellent princepsa dona Blancha

su muger Reyna heredera e propietaria del dito regno

de Navarra e sus regnos duna part et el muy alto e po-

deroso Senyor el Rey de Castilla e sus regnos de la
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otra part por causa de la guerra que entre ellos havia

seydo haya nn capitulo por el qual entre otias cosas

contienga que por conoscer todo lo contenido en los

ditos capítulos e diíTinir e declarar aquelies e los de-

bates danyos e menoscabos que se han seguescido a

causa de la dita guerra fuessen nontibradas elegidas e

publicadas a saber es por el dito Senyor Rey de Ara-

gón por ell e por la dita Senyora Reyna su inuger sie-

te personas e por el dito Rey de Castilla otras siete

personas a las quales por cada uno de los ditos Reyes

e Reyna fuese dado plenéro e hastanle poder para a-

quello fazer e esto dentro en cierto tiempo e termino

segunt que por el dito capitulo mas largament es con-

tenido. Que por esto el teniendo e queriendo observar

tener e coraplir e guardar lo que era tenido segund lo

contenido en el dito capitulo e dentro en el dito tiem-

po en aquell contenido que elegía nominara e publi-

cara elegió nomino e publico en e por parte suya las

ditas siete personas que por parte del dito senyor Rey

Daragon su ermano por ell e por la dita Reyna su muH

ger devian ser elegidas nominadas e publicadas a sa-

ber es al reverent padre en Jhesuchrísto don Domingo

por la divinal providencia cardenal de la Santa Roma-

na yglesia e administrador de la yglesia de Lérida el

venerable don Alfonso obispo de Valencia e nobles e

expeclables barones don Berenguer de Bardaxin justi-

cia del regno de Aragón mossen Ramón de Perellos

mariscbaut Daragon conselleros del dito senyor Rey

Daragon su hermano el noble e expectable barón mos-

sen Pierres de Peralta mayordomo mayor suyo los cir-
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ounspectos el doctor Ruy (_iarc¡a de Vülalpaiido e doií

Pascual Doteyga arcediano de Barbarlego e alcalde de

la su corte mayor las quales sobrediras siete personas

sleya nominava e publicava en e por parte suya pura-

que ensemble con las otras siete personas que por par-

te del dito Rey de Castilla serán nonriinadas elegidas

e publicadas puedan exhigir e'complir todo lo conte-

nido en los ditos capitules e en cada uno dellos a lo-

dos los quales ditos deputados dava e dio plenero e

bástanle poder para oyr decidir declarar e determinar

todas las cosas en los ditos capitules et en cada uno

dellos contenidas e las dependienies e mergenles de

aquellas segunt por los diios capitules et en cada uno

de aquellos es contenido. E de la dita nominación elec-

ción e publicación que de las ditas siete personas fa-

zia e fecbo havia e poder que dadoles les e de todas

las otras cosas sobreditas mando et requirió a mi di-

to secretario e notario que íiziese e retoviesse instru-

mento publico. Testigos son qui presentes fueron a to-

adas las cosas sobreditas e cada unas dellas llamados

et rogados e qui por tales testigíis se otorgaron los

muy honoiables mossen Ruy Diaz de Mendoza guar-

da mayor suyo e mossen Diego Fajardo cavalleros^.

Et yo Pero Sanchiz de Chavarri secretario de los ditos

senyores Rey e Reyna de Navarra notario por autori-

dat apostolical e notario de la su cort e mayor et en

todo el dito su regno qui present fuy en el lugar con

los sobreditos testigos ensemble a todas las cosas so-

breditas e cada una dellas et dellas por mandamiento

e requisición del dito Senyor Rey este publico instru-
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mentó recebi e aquel! de mi propria mano en esta foja

de püper engrosse e scrivi en el dito anyo n;es d¡a e

lugar sobreditos e fiz en el este mi signo acostumbra-

do en testimonio de verdal.

Licencia qne el Senyor Rey de Navarra ha dada a la

Senyora Reyna de nombrar e eleyr deputados e darlos

poder a estos negocios.

In Dei nomine Amen. Sepan quantos este publco ins.

trumento vieren que en el lugar de Carinyana del reg-

no Daragon a veynte dias de agosto del anyo del nasci-

miento de nuestro Senyor Jhesucbristo de mil CCCC
treynta en presencia de mi el notario e secretario e tes-

tigos infrascriptos el muy alto e muy poderoso senyor

el Senyor Rey de Navarra por la gracia de Dios Rey

de Navarra infant Darac;on e de Sicilia duch de Ne-

moux de Gandia de Monblanch e de Penyafiel comte

de Denia de Ribagorga e senyor de Balaguer propuso

e dixo que en los capitulos de la tregua firmada e jura-

da entrel muy alto e muy poderoso senyor el Senyor

Rey Daragon su ermano e la muy alta e poderosa sen-

yora la Reyna dona Blanca Reyna heredera e propie-

taria del dito regno de Navarra ef el duna part et el

muy alto e muy poderoso senyor el Rey de Castilla de

la otra ay un capitulo por el qual entre otras cosas con-

tienga que por conosoer e declarar todo lo contenido en

los ditos capitulos et en cada uno dellos sean esleydos
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a saber es por el dito Senyor Rey Daragon Reyna de

Navarra et ell siete personas e por el dito Senyor Rey

de Castilla otras siete personas a las quales por cada

uno de los ditos Reyes e Reyna fuesse dado pleno e

bastante poder para aquello fazer e esto dentro en cier-

to tiempo segunt por el dito capitulo mas largamente

es contenido. Que.por esto el queriendo aquello complir

6 guardar havia esleydo nominado e publicado en e

por parte suya a saber a los muy reverent padre en

Jhesucbrislo don Domingo por la divinal providencia

Cardenal de la Santa Romana Yglesia e administrador

de la yglesia de Lérida el venerable don Alfonso obis-

po de Valencia e los nobles e expectables barones don

Berenguer de Bardaxin justicia de Aragón mossen Ra-

món de Perellos marischaut Daragon e el noble e ex-

pectable barón Fierres de Peralta mayordomo mayor su--

yo e los circunspectos el doctor Ruy Garcia de Yillal-

pando e don Pascual Dotey^a arcidiano de Barbariego

e alcalde de la su corte mayor segunt que de la dita

elección e nominación que dellos fecho havia mas alar-

go podia constar e paresoer por carta recebida por mi

el dito secretario e notario dejuso scripto. E porquanlo

era necessario que la dita Reyna su muger semhlant-

ment devia e era tenida segunt tenor del dito capitulo

elegir nominar e publicar las sobreditas siete personas

en e por parte suya dentro en el tiempo en aquel con-

tenido por esto el dava dio e otorgo a la dicha Reyna

dona Blanca su muger licencia paraque ella en nom-

bre della e por paite suya eslía nomine e publique las

sobreditas siete personas que ell elegido nominado e
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publicado havia o les de poder segunt el tenor del di-

10 capitulo e cumpla guarde e observe el fenor e

forma de aquell e que jurava e prometia e juro e pro-

metió su fe real de jamas non revocar la dicha licen-

cia por ell e ella para este acto dada e otorgada en nin-

guna manera ante lodo lo que por causa deíla e por

ella e por los suso dichos deputados que por ella serán

nominados o publicados sera fecho procedido et enan-

tado que haura por firme estable e valedero para siem-

pre jamas mandando a mi dicho secretario e notario

que de la dicha licencia que ell a la dicha Reyna su

muger dava e de todas las otras cosas sobreditas fi-

ziesse e retoviesse carta e instrumento publico. Testi-

gos son qui presentes fueron a todas las cosas sobre-

ditas e cada una dellas llamados e logados e qui por

testigos se otorgaron los honorables Ruy Diaz de Men-

doza guarda mayor suyo e mossen Diego Fajardo ca-

vallero gg. Etyo Pero Sanchiz secretario délos dichos

senyores Rey e Reyna de Navarra notario por auctori-

dat apostolical e notario de la su corte mayor et en

lodo el su regno qui present fuy en el logar con los

sobreditos testigos ensemble a todas las cosas sobredi-

tas e cada una dellas e por mandamiento e requisición

del dito Senyoi Rey este publico instrumento recebi e

aquel de mi propria mano en esta foja de paper scribi

en el dito XX dia d.e agosto anyo sobredilo e fiz cu el

este mi signo acostumbrado en testimonio de verdal.

TOMO XXXVll.
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Nominación feyta por la Senyora Reyna de Navarra

de los diputados e el poder a ellos dado.

In Dei nomine Amen. Sepan quantos este publico

instrumento vieren que en la villa de Stella del legno

de Navarra a veynteíres dias del mes de agosto del

anyo del nascimienlo de nuestro Senyor Mil C(1CC

treynta la muy illustre princesa la Reyna dona Blancha

Reyna heredera propietaria del dito reyno de Navarra

duquessa de Nemoux de Gandia de Montblanch e de

Penyafiel comtessa de Denia e de Ribagor^a e senyora

de la ciudat de Balaguer en presencia de mi el notario

e secretario e testigos infrascriptos propuso e dixo (|ue

como en los capitules de la tregua firmada e jurada en-

tre el muy excellent e poderoso Senyor el Rey Dará-

gon su ermano e el muy alto e muy poderoso Senyor

el Senyor Rey de Navarra don Johan su senyor e ma-

rido e ella de una part et el muy alto et poderoso

Senyor el Senyor Rey de Castilla de la otra pait por cau-

sa de la present guerra que entre ellos havia seydo haya

un capitulo por el qual entre otras cosas contenga que

por conoscer todo lo contenido en los ditos capítulos

e fiílir e declarar aquellos e los debates danyos e mo-

Hoscabos que se han seguescido a causa de la dita

guerra fuessen nombradas elegidas e publicadas a sa-

ber es por los ditos senyores Reyes Daragon e Navar-

ra <3 ella siete personas e por el dito Senyor Rey de
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Castiella otras siete personas a las quales por cada

uno de los ditos senyores Reyes e Keyna fuesse dado

pleno e bastante poder para aquello fazer e esto dentro

en cierto tiempo e termino segunt que por el dito ca-

pitulo mas largameiit es contenido. Que por esto ella

queriendo observar tener complir e guardar loque era

tenida segunt lo contenido en el dito capitulo e dentro

en el tiempo en aquel contenido con licencia del dito

Senyor Rey de Navarra su senyor e marido lo qual

podia constar e parescer por carta publica recebida

por mi dito secretario e notario infrascripto que ele-

gia nominava e publicava elegió nomino e publico en

e por parle suya les ditas siete porsonas que por parte

de los ditos senyores Reyes Daragon e Navarra e suya

devian ser elegidas nominadas e publicadas a saber es

el reverent padre en Jhesuchristo don Domingo por la

divinal providencia cardenal de la Santa Romana Ygle-

sia e administrador de la Yglesia de Lérida el venera-

ble don Alfonso obispo de Valencia e nobles e expec-

tables barones don Berenguer de Bardaxin justicia del

dito regno Daragon mossen Ramón de Perellos ma-

rischaut Daragon conselleros del dito Senyor Rey Da-

ragon e al noble e expectable barón mossen Piers de

Peralta mayordomo mayor suyo los circunspectos el

doctor Piuy Garcia de Villalpando e don Pascual Do-

teyga arcidiano de Barbariego e alcalde de la su corte

mayor las quales sobredi tas siete personas elegia no-

minava e publicava en e por parte suya para í[ue ei|-

seuible con las otras siete personas que por parle del

dito Senyor Rey de Castilla serán nominadas elegidas
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e publicadas puedan exequir e complir lo contenido en

los ditos capítulos e en cada uno dellos a todos los qua-

les diios deputados dava dio plenero e bastante poder

para oyr decidir declarar e determinar todas las cosas

en los dichos capitules e en cada uno dellos contenidos

6 los dependientes e emergentes de aquellas segund

por los ditos capítulos e en cada uno dellos es conteni-

do e de la dita elección nominación o publicación que

de las sobreditas siete personas fazía o fecho havía e

poder que dado los havia e de todas las otras cosas so-

breditas mando e requirió a mi dito secretario e nota-

rio que fiziesse e retoviesse instrumento publico. Tes-

tigos son qui presentes fueron a todas las cosas sobre-

ditas e cada una dellas llamados e rogados e qui por

testigos se otorgaron el Ínclito mossen Caries de Beu-

munt alferiz del dito regno de Navarra e el honorable

Pere Desbal prothonotario de la dita senyora Keyna^.

E yo Pero Sanchíz de Chavarri .secretario de los ditos

senyores Rey e Reyna de Navarra notario por auclo-

ridat apostolical e notario de la su corte mayor e en

todo el dito su regno qui presenl fuy en el lugar con

los sobreditos testigos ensemble a todas las cosas so-

breditas e cada una dellas e dellas por mandamiento e

requisición de la dita Senyora Reyna este publico tes-

trumento recebi e aquel de mi propia mano en esta fo-

ja de paper en la manera sobredi la engrosse e scrivi en

el dito anyo mes dia e lugar sobreditos e fiz en el esto

mi signo acostumbrado en testimonio de verdal.
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Procuración fey^ta por el senyor Rey de Castiella al

doctor Alfonso Ferrandiz de Ledezma.

Sepan qiiantos esta carta de poder e procujacion

vieren como nos don Johan por la gracia de Dios Rey

Castilla de León de Toledo de Galicia de Sevilla de

Cordova de Murcia de Jahen del Algarbe de Algezira

e Senyor de Vizcaya e de Molina. Por razón que entre

nos e los Reyes Daragon e Navarra passaron e fue-

ron fechos e otorgados ciertos tractos e capitules

de la tregua en los quales entre las otras cosas

se contiene que sean eleydos ciertos judges por ca-

da una de las ditas partes a los quales sea dado e

encomendado poder de oyr declarar e decidir e deter-

minar lodos e qualesquiere debates discensiones e

questiones que son por causa de la present guerra e

las dichas parles e cada una dellas oyr e ontre aque-

llos e en los dichos debates discensiones e questiones

procedir sumariatnent e de plano sin figura solempni-

dat e orden judiciaria segund Dios e sus buenas cons-

ciencias fallaran por justicia o por egualdat a expe-

dient o amigable composición segund que esto e otras

cosas mas largamcnt en los dichos capitulos se cün_

tiene haviendo los aqui por cxpressados e declarados

e insertos e incorporados todos e cada una cosa e par-

te dellos bien assi como si de palabra a palaura aqui

fucssen puestos por virlud de les quales nos elegimos
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chos negocios e por la forma e manera contenida en

los dichos capítulos. Por ende non revocando el poder

que vos el nuestro bien amado Alfonso Ferrandez de

Ledezma doctor en decretos nuestro procurador fiscal

e promotor de nuestra justicia de nos havedes e tene-

des nin lo limitando nin condicionaudo ni minguando

en cosa alguna mas innovándolo e acrescenlandolo e

supliendo aquel por la present atorgamos e conoscemos

que damos e atorgamos libre pleno bastant sufficient

e cumplido poder en la mejor manera via e forma que

podemos e devemos a vos el dicho doctor nuestro pro-

curador fiscal e promotor de nuestra justicia para que

por nos e en nombre nuestro e del nuestro fisco e de

la corona real de nuestros reynos podays pedir acusar

denunciar demandar proseguir e deffender contra to-

dns e quídesquiere personas de qualquiere stndo con-

dición e preheminencia o dignidat que sean aun que

sean de dignidat real ante los juezes por nos e por las

otras partes para ello diputados todas las acciones de-

mandas denunciaciones drechos accusaciones assi do

casos mayores medianos e menores como otros quales-

quiere e usar de todas las deffensiones excepciones re-

plicaciones e de iodo lo otro de qualesqiiicre natura

que sea que nos e la nuestra camera e fisco e regnos

e tierras o senyorios e los nuestros subditos e natura-

les liavemos e tenemos e nos competen e perlenescen o

pertenescer e compeler pueden en qualquiere manera

e por quaiesquiere casos e razones o' causas e vias que

sean o seer puedan contra ellos e conti'a cada uno de-
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líos assi criminal como civilment. E pora poner e pre-

sentar libello o libellos pelicion o peticiones e respon-

der e contestar contra los de la otra parte o partes. E
para acensar demandar denunciar proseguir defender

negar reconoscer reconvenir replicar triplicar e por fa-

zer en nuestra anima juramento de calumpnia e deci-

sorio in liten e de verdal dezir e todo otro juramento

e juramentos que a la natural del pleyto o pleytos cau-

sa o causas negocio o negocios convengan e para po-

ner articulos e posiciones e responder a los de la otra

parte o partes e para concludir e pedir e oyr senten-

cia o sentencias assin inlerlocutorias como diffinilivas.

E por a pedir e protestar cosías danyos e menoscabos

e intereses e los jurar e recebir la tassacion dellos. E
para fazer requirimiento e requirimienlos protestación

o protestaciones e pedir e tomar testimonio o testimo-

nios para ante qualquiere scrivano e notario publico.

Egualment para que por nos e en nuestro nombre e de

la nuestra camera o fizco e de la corona real de nues-

tros regnos e de los nuestros subditos e naturales de-

llos podades acusar denunciar demandar proseguir e

deffender e fazer todas otras cosas e cada una dellas

que nos mesmo e los dicbos nuestros regnos tierras e

ficnyorios e subditos e naturales dellos íariamos e fa-

zer podríamos présenles seyendo aun que sean mayo-

res o menores o eguales de las suso dichas. E tales

que nuestro special mandamiento requieran c nos las

bavemos aquí por expressadas declaradas e nombra-

das e prometemos a vos el dicho nuestro procurador

c al notario e secretario nuestro yuso scripio assi como
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a publica persona por vos e otras qualesquiere perso-

nas de quien sea o ser pueda ínteres legiliniamcnt re-

cibienl e slipulant e olorgamos dello haver por firme

estable e valedero para siempre jamas e de non yr nin

venir contra ello nin contra parte dello agora nin en

algún tiempo e relevamos al dicho nuestro procura-

dor en todo lo que dicho es e en cada cosa e parle de-

llo de toda carga de satisdación e íkdura e de judicio

sisti el dejudicalo solvendo para lo qual obligamos to-

dos nuestros bienes muebles e raizes havidos e por ha-

ver. E desto otorgamos esta carta ante el scrivano e

notario publico e testigos yuso scriptos la qual firma-

mos de nuestro nombre e mandamos sellar con nues-

tro sello. Dada e atorgada en la ciudat de Salamancha

dotze dias de setiembre anyo del nascimientade nues-

tro Senyor Jhesuchristo Mil CCCG treynta anyos. Tes-

tigos rogados que a esto fueron presentes don Alvaro

de Luna condestable de Castilla e conde de Sanl Sthe-

van e don Rodrigo Alfonso Pimentel conté de Bena-

vente e los doctores Pero Yanyes e Diego Uodrigucz

oydores e referendarios del dito Senyor Rey e del su

concejo. Yo el Rey. Yo el doctor Ferrando Diaz de To-

ledo oydor e referendario del Rey e su secretario e no-

tario publico en la su corte e en todos los sus regnos

fuy present ante la Real Magestat del dicho Senyor

Rey en uno con los dichos testigos a todo lo suso di-

cho e cada cosa e parto dello. E por mandado e atorga-

miento del dicho St^nyor Rey al qual yo vi firmar aquí

su nombre la fiz scrivir. E en testimonio de verdal fiz

aqui este mi signo. Fernandus doctor et i-eferendarius.
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Nominación fcyta por el Semjor Rey de Castiella de

los diputados e el poder que les ha dado.

Don Joh.'in por la grocia de Dios Rey de Castiella

de León de Toledo de Galicia de Sevilla de Cordova

de Murcia de Jahen del Algarbe de Algezira e Senyor

de Vizcaya e de Molina. Por cuanto entre nos e los

Reyes de Aragón e Rey e Reyna de Navarra passaron

e fueron fechos e firmados ciertos capitoles de la tre-

gua firmada e jurada por nos e por ellos en los quales

entre las otras cosas se contiene que dentro de treyn-

ta dias después que nos o los ditos Reyes e Reyna llo-

viéremos firmada e jurada e ratificada la dicha tregua

que en ellos se faze mención sean nombradas eleydas

e publicadas siete personas por nuestra parte e otras

siete personas por parte de los dichos Reyes e Reyna

a los quales sea dado e encomendado por nos e por

cada uno de nos pleno e bastant poder de oyr decla-

rar decidir finar e determinar todos e qualesquiere de-

bates dissensiones e questiones que son por causa de

la presenl guerra assi en sguart de la Reyna dona Elio-

nor madre de los dichos Reyes Daragon e de Navarra

e de los infantes don Enrique e don Pedro sus fijos o

de la infanta dona Caterina mugor del dicho infant don

Enrique e de los que con ellos slan como en otra qual-

quiere manera c esso mesmo assi en sguarde de don

Eadriquc conde de Luna nuestro caro primo e don Go-
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dofre conde de Cortes e de cada uno dellos e de los

que con ellos stan como en otra qualquiere manera e

de las dichas partes e cada una dellas oyr e entre aque-

llas e en los dichos debates dissenciones e questiones

procedir sumariament e de plano sin figura solempni-

dat e orden judiciario segunt Dios e sus buenas cons-

ciencias fallaran por justicia o por egualdat o expe-

dient o amigable composición segunt que Dios los ad-

ministrai'e e a ellos sera visto ser fazedero e continua-

ran e faran diligencia en los dichos negocios quanto

possible sera e farian en sus propios negocios. E que

las dichas personas elegidas e nombradas segund dicho

es hayan oyr declarar dicidir finar e terminar los dichos

debates dissensiones e questiones dentro de seys me-

ses comptaderos del dia que por nos e por los dichos

Reyes e Reyna el dicho poder les sera slado dado.

El qual tiempo si visto les sera útil e expedient o ne-

cessario por qualquiere causa o razón puedan las dichas

j)ersonas prorrogar a otros seys meses después de los

dit.hos seys meses conlinuameníe contaderos. Otro si

que en caso que los dichos deputados sobre los di-

chos debates dissensiones o questiones o alguna parte

o articulo de aquellos decidir finar pronunciar e de-

terminar non se pudiessen concordar dentro el tiempo

de los dichos primeros seys meses que en tal caso o otro

qualquiere que a ellos sera visto útil e expedient o ne-

cessario hayan poder de eleyr un tercero en la qual

elección hayan a concordar la mayor parte de cada

una parte de los dichos deputados quanto en ellos se-

gunt Dios e sus buenas (sic) sera. El qual dicho tercero
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haya poder de pronunciar concordare declarar con a-

qnella de las dichas partes que segunt Dios e sus bue-

nas consciencias le semejara que tenga mas razón so-

bre aquellos artículos en los quales los dichos depu-

tados discordaren. E otro si que por cosa que acaezca

entre las partes non se pueda dezir la tregua quebran-

tada nin pueda fazer guerra ninguna de las partes a la

otra si primerament ser visto e conoscido por los de-

putados los quales para esto hayan poder durant los

cinquo anyos de la dicha tregua. Otro si que los di-

chos depulados hayan poder para oyr librar e determi-

nar lodos los otros debates que acaescieran entre las

dichas partes assi sobre los dichos capítulos como en

otra qualquiere manera en la forma suso dicha. Otro si

que los dichos diputados cada uno por su partida di-

gan e nombren ciertas personas conservadores de la

dicha tregua a los quales sea dado poder por nos e por

los dichos Reyes e Reyna de fazer justicia de los cre-

bantadores de la tregua e fazer extimacion de los ma-

les e danyos que fechos hauran e satisfacción e emien-

da a los dampnificados en todas las cosas incidentes

dependentes emergentes e connexas al conoscimienfo

de lo suso dicho. Otro si que donde occorriesse dubda

o obscuridat alguna sobre los capitulos de la dicha

tregua o alguno dellos o lo contenido en aquellos que

aquella tal dubda o obscuridat los tales diputados o la

mayor parte de los diputados de cada una de las par-

tes puedan interpretar e declarar e aun emendar toler

o mudar aquellos o cerca de aquellos lo que bien vis-

to sei'a a todos o a la mayor parlo c]c aquellos como su-
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so (üche es. Otro si que el principe flou Karlos hijo de

los dichos Rey e Reyna de Navarra entrasen en las

treguas e seguridades contenidas en los dichos capí-

tulos. E que los juezes que fuesen nomhrados por nos

e por los dichos Reyes e Reyna hoviessen e hayan po-

der para oyi librar e determinar todo lo que toca al

dicho Principe segund e por la forma o manera que lo

han e les fue otorgado por lo que tanyere a los dichos

Rey Daragon e Rey e Reyna de Navarra e Reyna do-

na Elionor Daragon e infantes don Enrique e dona

Calerina e don Pedro e cada uno dellos e so essas mes-

mas penas e qualidades e poderes e vinculos e obliga-

ciones firmezas r nunciaciones bien assi como si del

dicho principe al comiendo principalment fuesse fecha

expressa especial mención segund que esto e otras co-

sas mas largament en los dichos capítulos se contiene

los quales haviendo e havemos aqui por inciertos e in-

corporados bien assi como si de palaura a palaura aqni

fuessen puestos. Por ende nos queriendo complir e

coinplendo lo en esta parte por nos firmado jurado e

otorgado por la present nombramos elegimos deputa-

mos ponemos e publicamos por nuestra parte el ve-

nerable padí'c en Christo don Johan arzobispo de To-

ledo primado de las Spanyas chanceller mayor de Cas-

tilla c del nuestro consejo e al noble Mendoga nuestro

guarda mayor e del nuestro consejo e a los nuestros

fieles e bien amados los doctores Ferrant González Da-

vila nuestro referendario e Pero Gon^valez del Castiello

oydores de la nuestra audiencia e del nuestro consejo

e al doctor Johan Fcrrandez de Toro oydor de hi núes-
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ira audiencia e don Pedro de Bocanegra deán de la

yglesia de Cuenca capellán de la nuestra capieila e fray

Martin de Vargas maestro en theologia prior del mo-

nasieriü de Valbuena a los quales e a los que son e

fueron elegidos nombrados e publicados por los dichos

Rey de Aragón e Rey e Reyna de Navarra segund el

tenor e forma de los dichos capítoles damos e enco-

mendamos pleno e bastant poder de oyr declarar deci-

dir finar e determinar todos e qualesquiere debates

discensiones e questiones que son por causa de la pre-

sent guerra ansi a lo que tanye a las personas susodi-

chas e cada una dellas como en otra qualquiere ma-

nera. E las partes e cada una dellas oyr e entre aque-

llas e en los debates discensiones e quesiiones proce-

der sumariameut e de plano sin figura solempnidat e

orden judiciaria segunt Dios e sus buenas consciencias

fallaran por justicia e por egualdad e expedient e ami-

gable composición según Dios les administrare e a

ellos sera visto ser fazedero e por eie)r tercero en el

caso contenido en los ditos capítoles e en otra qual-

quiere maneía que a ellos sera visto útil e expedient

e necessario el qual e nos por la present le damos po-

der de pronunciar concordar e declarar con aquella

de las dichas partes que segunt Dios e su buena cons-

ciencia le aconsejare que tenga mas razón sobre aque-

llos artículos en los quales los sobredichos por nos di-

putados o los diputados por las otras partes discorda-

ren para lo qual todo e para cada cosa e parte dello.

Otro si par a todas las otras cosas contenidas en los

sobredichos capítoles e para cada una dellas e segunt
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e por la forrna e manera que en ellos o cada uno de-

lios se contiene Nos por la present damos e otorgamos

a los sobredichos por nos diputados e a los dichos di-

putados que son e fueron por los dichos Reyes e Rey-

na en la manera que dicha es. E en su caso al tercero

pleno e bastant poder segunt e por los tiempos e en la

manera e forma e con aquellas cualidades e so aquellas

penas vinclos e obligaciones e so todas las otras cosas

e cada una dellas que segunt el tenor e forma de los

dichos capiteles e de cada uno dellos se lo devemos

dar e otorgar. E ansí mesmo damos pleno e bastant

poder a los conservadores de la tregua que por ellos

fueron nombrados e diputados como suso dicho es con

todas sus incidencias dependencias emergencias e con-

nexidades e prometemos e otorgamos de lo haver por

firme stable e valedero para siempre jamas e de non

yr nin venir contra ello nin contra cosa alguna nin

parte dello agora nin en algún tiempo e por alguna

manera que sea o ser pueda so las penas e juramentos

e obligaciones e fií-mezas renunciaciones submissiones

vincules e abrogaciones e derogaciones e so todas las

otras cosas e cada una dellas contenidas en los dichos

capítoles e en cada uno dollos pu?a lo qual obligamos

todos nuestros bienes muebles e rayzes sobre lo qual

mandamos a los duques prelados condes ricos hom-

bres maestros de las ordenes priores comendadores

subcomendadores alcaydes de los casliellos e ca-

sas fuertes e llanas e a lodos ios concejos alcal-

des algoziles regidores cavalleros senderos e hom-

bres buenos de todas las ciudades villas e lugares de
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los nuestros regnos e senyorios e a todos los nuestros

subditos e naturales de qualquiere stado o condición

preheminencia o dignitat que sean que lo guarden e

cumplan e fagan guardar e complir en todo o por todo

segunt e por la forma e manera que en esta nuestra

carta se contiene e que non vaya nin pesse nin con-

sienta yr nin passar contra ello nin contra cosa alguna

nin parte deilo agora nin en algún tiempo nin por al-

guna razón nin causa que sea o ser pueda e los unos

nin los otros non fagan ende al por alguna manera so

pena de la mi merced e de los cuerpos e de quanto

han. De lo qual mandamos dar esta nuestra carta abier-

ta firmada de nuestro nombre e seellada con nuestro

sello e signada del signo del doctor Ferrando Diaz de

Toledo oydor de la nuestra audiencia e nuestro reífe-

rendario e secretario la qual otorgamos ante ell e ante

los testigos yuso scriptos. Dada otorgada e fecha en

Sotos alvos lugar de la ciudat de Segovia veynle tres

dias del mes de agosto anyo del nascimiento de nues-

tro Senyor Jhesuchristo de Mil CCCCXXX anyos. Tes-

tigos rogados que a esto fueron presentes los nobles

don Alvaro de Luna condestable de Laslieila e conde

de de Sant Stevan e don Rodrigo Alfonso Pementel

comte de Beuavente e don Garcia Ferrandez Manri-

que comde de Caslanyeda e don Pero Ferrandez de

Yelusco comde de ílaro nuestro camarero mayor e to-

dos del nuestro concejo e Ferrand López de Saldanya

nuestro comptador mayor e camarero e chanceller e

otros. E luego cnconlinent el dicho Senyor Rey dio c

libro sus cartas para los sobredichos diputados que
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stavan abseates por las quales los embio notificar lo

suso dicho e mandar que se vengan luego para su

merced para que se vayan ayuntar con los diputados

por el Rey Daiagon e Rey e Reyna de Navarra e va-

yan descidan libren e determinen los dichos negocios

las quales cartas yo el dicho secretario por mandado

del dicho Senyor Rey yo di e entregue a ciertos men-

sajeros del dicho Senyor Rey porque las levassen a los

sobredichos. Testigos los sobredichos. E después des-

to en la ciudat de Segovia a XXX dias del dicho mes

de agosto del dicho anyo el dicho Senyor Rey en pre-

sencia de mi el dicho secretario e notario publico e

testigos deyuso scriptos llamados e rogados dixo el di-

cho Senyor Rey que nom brava e eleya por su parte la

su villa de Agreda que es en frontera de Casliella e

Aragón en la qual puedan convenir e convengan lodos

los eleydos e nombrados por amas las partes por a de-

cicir librar e terminar los dichos negocios e ansi mes-

mo puedan convenir e convengan en la ciudat de Ta-

racona nombrada por las otrus parles e que lo man-

dava e mando intimar e notificar a los sobreílichos [)or

su senyoiia diputados e que después que ende sean

todos ayuntados puedan si a ellos sera visto utile e

expedient mudarse en otro lugar o lugares de las di-

chas fronteras segunt e por la forma que en los dichos

capítoles se contiene. Lo qual todo el dicho Senyor Rey

mando a mi el dicho secretario e notario publico que

diesse signado de mi signo. Testigos rogados que a

a esto fueron presentes don Alvaro de Luna condesta-

ble de Castilla e conde de Sant Stevan e don Rodrigo
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Alfonso Peíiienlel conde de Benavent e don Garcia

Ferrandez Manrique conJe dé Castanyeda e don Pero

Ferrandez de Velaseo conde de Haro e oIjos. Yo el Rey.

Yo el doctor Ferrando Diaz de Toledo oydor e reíe-

reodario del Uey e su secrelario e notario publico en

Ja su corle e en todos los sus reynos fue present anle

la Real maiestal del dicho Senyor Rey en uno con los

sobredichos testigos a todas las cosas sobredichas e a

cada una dellas. E por mandado e otorgamiento del

dicho Senyor Rey esta caria e publico instrumento íiz

scrivir e en testimonio de verdat íiz aqui este mi sig-

ue. Feírandus doctor et referendarius.

Proserdacion feíjla de ciertas provisiones e licencias

dadas por los Senyores Reyes e Reyna a los senyores

diputados para usar e exercer su officio e comisión en

los limites e términos de Taragona e de Agreda e de

otros de las fronteras Daragon e de Castiella e para

subdelegar a ciertos actos en la present causa a quales-

quiere de los dichos senyores diputados.

A vinteseys dias del mes de ffebrero del dito anyo de

la natividat de nuestro Senyor Dios mil quatrozientos

trenta uno davant de los ditos senyores XIV Dipu lados

slantes entre las ditas ciudat de Taragona e villa de

Agreda presentes nos ditos Berlholomeu Séllente Gon-

<;alo Gon(;alez Capoche notarios e scri vanos de la |»re-

sent causa e los testimonios juso sciiptos comparescie-

TOMO XXXTII. 9
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ron de una part los muy honorables don Martin Cabre-

ro e don Malheu de Miranda e de la otra el dito doctor

Alfonso Ferrandez de Ledezma. El qual dito don Mar-

tin Cabrero como a procurador del dito Senyor Rey

Daragon presento e intimo a los ditos sonyores quator-

ze diputados una letra patent scripfa en paper signada

de la mano e nombre del dito Senyor Rey Daragon e

seellada con su siello secreto en las s[)aldas de cera

vermella. E no res menos el I mesmo don Martin Ca-

brero e el dito don Matheu de Miranda como a procu-

radores de los ditos senyores Rey e Reyna de Navarra

presentaron e intimaron a los ditos senyores quatorze

diputados una letra patent scripla en paper signada de

la mano del dito senyor Rey de Navarra e seellada en

las spaldas con su siello en cera vermella e un instru-

ment publico scripto en paper signado de la mano de

la dita Senyora Reyna de Navarra el tenor de las qua-

les es aquí inserto. E los originales de aquellas finqua-

ron en poder de mi dito Rartholomeu Sellent. E yo

dito Gonzalo González vi e tuve en mis manos e con

ellos fueron eomprovadas las copias que dellos tengo

firmadas de la mano e nombre del dito Bartholomeu

Sellent. E apres daquesto en continent el dito doctor

Alfonso Ferrandez de Ledezma comiO a procurador del

dito SenyorRey de Castiella presento e intimo a los di-

tos senyores quatorze diputados una letra patent scrip-

ía en paper signada de la mano del dito Senyor Rey de

Castiella e seellada con su siello en las spaldas de cera

vermella el tenor de la qual es aqui inserto e el origi-

nal de aquella finquo en poder de mi dito Gonzalo Con-
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9alez e yo dito Barlholomeu Sellent vi e tuve en mis

manos e con ella fue comprovada la copia que de-

lia tengo signada de la mano e nombre del dicho

Gonyalo Gongalez. Presentes fueron a aquesto los muy

honorables mossen Pedro Durchs cavallero e mossen

Pedro Castellón doctor en leyes e micer Ponz de Santa

Cruz doclor en decretos. E el noble don Johan fijo del

Rey don Danis e el bachiller don Pero Remirez Mas-

Irescuela de Toledo e Johan de Pineda sendero del di-

cho don Mendoga por testimonios a aquesto cla-

mados.

Tenor de la dita 'provisión e licencia feyta por el di-

to Senyor Rey Daragon.

Nos don Alfonso por la gracia de Dios Rey Dara-

gon de Sicilia de Valencia de Mallorques de Cerdenya

e de Córcega comte de Barchinona duch de Athenas e

de Neopatria e encara comiede Rossellon e de Cer-

danya. Attendientes que entre las otras cosas en los

capítoles por nos e los muy illustres Rey e Reyna de

Navarra nuestros muy caros e muy amados eimanos

de una part e el Rey de Casliella de la otra part fir-

mados se contiene en effecto que dentro cierto tiempo

fiiessen esleyos e nombrados dos lugares de las fron-

teras Daragon e de Castilla en los quales todos los di-

putados por entramas las partes esleydos e nom.brados

l'uessen e se ayuntassen e después que fuessen en los
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ditos lugares ayunlados pudiessen los ditos diputados

si a ellos seria visio utile e expedient mudarse en otio

o otios lugar o lugares en las ditas fronteras. E apies

por part nuestia e de los ditos Rey e Reyna de Na-

varra fue nombrada la ciudat de Taracona del regno

e frontera Daragon en la qual los di}3utados de amas

las parles pudiessen convenir e conveniessen a veer

libiar e terminar los ditos negocios. E por part del

dito Rey de Casliella fue nombiada la villa de Agreda

del regno e fionlera de Casliella en la qual los tales

diputados pudiessen convenir e conveniessen pora li-

brar e terminar los ditos negocios. E considerantes

que por causa de la dita nominación de lot ditos lugar-

res feyta por cada una de las ditas partes es nascida

alguna manera de dubitación do e en qual paitida o lu.

gar todos los ditos diputados por amas las paites usa-

ran o exerciran su officio poderlo e comission e que

por la dita razón se podra dilatar el dito uso e exerci-

cio nos querientes cerca esto e otras cosas al exerci-

cio e uso del dilo officio podeiio e comissioíi buena-

ment quanto a nos pertenesce provedir. Por tenor de

la present de nuestra cierta sciencia e deliberadament

dezimos que nos plaze queremos licenciamos e atorga-

mos que los ditos diputados por nos e los ditos Rey e

Reyna de Navarra nombrados puedan usar e exercir

con los ditos diputados del dito Rey de Castiella de e

el su poder officio e comission no solament en la ciu-

dat de Taragona e sus términos mas encara en la dita

villa de Agreda e sus términos e en qualquiere dellas

e dellos e en otra e otras ciudal villa o lugar ciuilades
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YÜlns e lugares o términos de aquellos e aquellas de

las ditas fronteras Daragon e de Castiella en el qual

o los quales los ditos diputados si visto les sera uiil o

cxpedient se concordaran mudar e el dito poder e co-

mission exercir. E mas por tenor de la present de la

dita nuestra cierta seiencia dezimos que nos plaze que

remos e atorgamos que los ditos diputados nombrados

por el dito Rey de Castiella puedan usar e exercir de

e! dito su poder officio e comission con los ditos dipu-

tados por nos e ios ditos Rey e Reyna de Navarra nom-

brados en la dita ciudat de Taragona e sus términos o

en otras qnalesquiere eindat villa o lugar ciudades vi-

llas o lugares e términos de aquellos del nuestro reg-

no Daragon en el qual o los quales la qual o los qua-

les por los ditos diputados si visto les sera útil e ex-

pedient sera concordado usar e exercir de e el dito po.

der e comission. Empero por esta nuestra licencia vo-

luntat e concession no entendemos tirar ni tiramos fa-

cultat a los ditos diputados antes nos plaze e queremos

que ellos puedan convenir y convengan para usar c

exercir el dito su poderlo officio e comission e aquel

usen o exercesquan tantas vegadas quantas visto les

sera e losplazera en los limites e cerca de los limites

de los lugares de las ditas fronteras Daragon e de Cas-

tiella ya esleydos e nombrados e en otros qualesquie-

re que por los ditos diputados si visto les sera útil e

expedient sera acordado ínudarse e el dito poder exer-

cir segund el poder a ellos en los ditos capítoles aco-

mendado e que lo principiado e continuado en un lu-

gar o términos de aquel o en los limites de los diros
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regiios o cerca de aquellos se pueda mas avant conti-

nuar proseguir e finar en un otro o otros quulesquiere

ciudat o ciudades villa o villas lugar o lugares de las

fronteras de los ditos regnos de Aragón e de Casiieila

e términos de aquellos e aquellos o en otro o otros li-

mites de los diios regnos Daragon e de Castiella o cer-

ca de aquellos el qual o los quales por los ditos dipu-

tados si visto les sera útil o expedient serán acordados

e designados para usar e exercir el dito poder e co-

mission. E que se puedan de todo lo antedito conve-

nir e concordar en la manera e forma que a los ditos

diputados o a la mayor part de cada una part dellos

pluzera e les sera bien visto e por aquel tiempo o tiem-

pos que visto les sera durant el tiempo de su poder

ofíicio e comission e que puedan aquel articulo e artí-

culos que visto les sera antes de la declaración decisión
|

e determinación de ios ditos debates discensiones eques-

liones comendar e sudelegar a aquell o aquellos a qu^

visto les sera e aquell o aquellos revocar tantas vega-

das como visto les sera la cosa acomendada stant integra

o non integra los quales comissarios e subdelegados

puedan su poder exercir e usar de aquell en aquel lu-

garolugares términos e limites que los ditos diputados

podrían assi por virtud de los ditos capítulos como de

la present. Queremos empero que la dita pronuncia-

ción decisión e determinación de los ditos debales dis-

censiones e questiones no se puedan por los ditos di-

putados o alguno o algunos dellos cometer o subdele-

gar antes aquella e aquellas finquen e remangan ía-

zederos por los ditos diputados o la mayor parte de ca-
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da una de las ditas partes dellos según serie e tenor de

los ditos capítoles. Dada en Lérida dius nuestro seye-

11o secreto a quinze dias de fiebrero en el anyo de la

natividat de nuestro Senyor Mil quatrozientos trenta

uno. Rex Alfonsus.

Tenor de la dita provisión e licencia feyta por el dito

Senyor Rey de Navarra.

Nos don Johan por la gracia de Dios Rey de Navarra

infant Daragon e de Sicilia duch de Nemos de Gandía

de Monblanch e de Penyafiel comte de Ribagorga e de

Denia e senyor de la ciudat de Balaguer. Altendientes

que entre las otras cosas en los capítoles por el Sen-

yor Rey nuestro muy caro e muy amado ermano e nos

e la Reyna nuestra muy cara e muy amada muller de

una part e el Rey de Castiella de la otra part firmados

se contiene en efecto que dentro cierto tiempo fuessen

esleydos e nombrados dos lugares de las fronteras de

Aragón e de Castiella en los quales lodos los diputa-

dos por entramas las partes esleydos e nombrados

fuessen e se ayuntassen o después que fuessen en los

ditos lugares ayuntados pudiessen las ditas personas

si a ellas sería visto útil e expedient mudarse en otro

o otros lugar o lugares en las ditas fronteras. E ñpres

por part del dito Senyor Rey nuestro bermano e nues-

tra e de la dita Reyna nuestra muller fue nombrada la

ciudat de Tara^ona del regno e frontera de Aragón en
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la qunl los dipufados de amas Ins pnrtes pndiesscn

convenir e conviniesson a vecr e librar e lerniinnr los

di los noíxocios. E por part del dito Rev de Casliella

fue norni)rada la villa de Acreda del reeno e frontera

de Castiella en la qiial los tales diputados pudiessen

convenir c coriveniessen para librar e terminar los di-

tos negocios. E considerantes que por cansa de la dita

nominación de los ditos lugares fejta por cada nna

de las ditas partes es nascida alguna manera de dubi-

tación de en qual partida o lugar todos los ditos dipu-

tados por amas las pnrtes usar¿ín o exerciran su of-

ficio poderlo e comission e que por la dita razón se

podia dilatar el dito uso e exercicio. Nos queiientes

cerca desto e otras cosas al exercicio e uso del dito of-

íicio poderío e comission buenament quanio a nos per-

tenece proveyr por tenor de la present de nuestra cier"

la sciencia e deliberadament dezimos que nos plazo

queremos licenciamos c otorgamos que los ditos dipu-

tados por el dito Scnyor Rey nuestro ermano e nos e

Ui dita Reyna nuestra muller nombrados puedan usar

o exercir con los ditos diputados del dito Rey de Cas-

tiella de el su poder ofñzio e comission ro solament

en la ciudat de Tara(;ona e sus términos mas encara

en la dita villa de Agreda e sus términos e en qual-

quiere dellas e dellos e en otra o otras ciudat villa o

lugar ciudades villas o lugares o términos de aquellas

o aquellos de las ditas fronteras de Aragón e Castiella

rn el qual o los quales la qual o las quales los ditos

diputados si visto les sera útil o expedient se concor-

daran mudar e el dito poder e coniission exercir. E mas
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por (enor de In y)resent de la dita nuestra cierta scíp:.-

cia dezimos (loe nos pl.-ize queremos e alorgamos que

los ditos diputados notiibi-ados por el dito Iiey de Cas-

lieüa puedan usai- e exereir de e el dito su poder of-

ficio e comission con los düos diputados por el dito

Senyor í{ey nucstio ermano e nos e la dita Heyna nues-

tra mulier nombrados en la dita ciudat de Taragona e

sus términos o en otras qualesquiere ciudat villa olu-

ííar ciudades villas o !up;ares o términos de aíjuellos

del regno Daragon en el qual o los quales la qual olas

quales po?' los dilos diputados si visto les sera u'.il o

expedient sera concordado usar e exereir de e el dito

poder e comission. Empero por esta nuestra licencia

voluntat e concession non entendemos tirar ni tiramos

facullal a los ditos di¡)ulados antes nos plazo e quere-

rnos que ellos puedan convenir e convengan para usar

e exereir el dito su poderlo ofíicio e comission e aquell

usen e exercesquan tantas vegadas quantas visto les

sera e les plazera en los limites e cerca de los limites

de los luíiares de las ditas fronteras Daraaon e de Cas-

ticlla ya eslevdos e nombrados e en otros qualesquiere

que por los ditos diputados si visto les sera útil o ex-

pedient sera acordado mudarse e el dito pod(-r exereir

segund el poder a ellos en los ditos capítoles acomen-

dado e que lo principiado e continuado en un lugar e

términos de nqucll o en los limites de los ditos regnos

o cerca de aquellos se pueda mas avant continuai- pro-

seguir e finir en un otro o otros (¡ua!es(juici'e ciudat

o ciudades villa o villaíi lnü;ir o lucrares de las fionte-

nis de los ditos regnos Baragon e de ('asticlla e termi-
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nos de aquellos e aquellas e en oiro o otros limites de

los ditos regnos Daragon e de Castiella o cerca de

aquellos el qual o los quales por los ditos diputados si
|

visto les sera útil o expedient serán acordados e de-

signados para usar e exercir el dito poder e comission

e que se puedan de todo lo antedito convenir e con-

cordar en la manera e forma que a los ditos diputados

o a la mayor part de cada una part dellos plazera e

les sera biea visto e por aquel tiempo o tiempos que

visto les sera durant el tiempo de su poder oíficio e

comission e que puedan aquell articulo o arliculos que

visto les sera antes de la declaración decission e de-

terminación de los ditos debates discensiones e ques-

tiones comendar e subdelegar a aquell o a aquellos a

qui visto les sera e aquell o aquellos revocar tantas

vegadas como visto les sera la cosa acomendada stan-

do integra o non integra los quales comissarios e sub-

delegados puedan su poder exercer e usar de aquell

en aquel lugar o lugares términos e limites que los

ditos diputados podrian assi por virtud de los ditos

capítoles como de la present. Queremos empero qne

la dita pronunciación decisión e determinación de los

ditos debales discensiones e qrestioncs no se puedan

por los ditos diputados o alguno o algunos dellos co-

meter o subdelegar antes aquella o aquellas finquen e

romangan fazederas por los ditos diputados o la ma-

yor part de cada una de las ditas partes dellos segund

serie e tenor de los ditos capítoles. Dada en Lérida dius

nuestro seello secreto a trelze de ffebrero en el anyo
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de la natividat de nuestro Senyor Mil quatrozientos

trentauno. £1 Rey Johan.

Tenor de la dita provisión e licencia feyta por la dita

Senyora Reyna de Navarra.

Nos Blancha por la gracia de Dios Reyna de Navarra

duquessa de Nemes e de Candía de Monblanch et de

Penyafiel comlessa de Denia e de Ribagorga e senyora de

la cibdat de Balaguer de licencia e expresso consenti-

miento del muy alio e muy excellent principe el Sen-

yor Rey de Navarra marido e senyor nuestro la qual

dita licencia nos ha dado e otorgado para las cosas in-

frasciiptas segund paresce por carta publica por el di-

to Senyor Rey otorgada. Attendientes que entre las

otras cosas en los capiteles firmados por los muy altos

e muy excellentes principes e senyores el Senyor Rey

Daragon muy caro e (nuy amado hermano nuestro e el

dito Senyor Rey de Navarra nuestro muy caro Senyor

e marido c nos de una parí e el Rey de Casliella de la

otra parí se contiene en effecto que dentro cierto tiem-

po fuessen esleydos e nombrados dos lugares de las

fronteras Daragon e de Casliella en losquales todos los

diputados por entramas las partes esleydos e nombi-a-

düs fuessen e se ajustassen e después que fuessen en

los ditos lugares ajustados pudiessen las ditas perso-

nas si a ellos sera visto ulile e expedient mudarse en

otro o otros hiiiar o limares en las ditas fronteras. E
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apres por part de los ditos senyores Reyes e nuestra

í'ue nombrada la cindat de Taragona del regno e fron-

tera Daragon en la qual los diputados de amas las par-

tes pudiessen convenir e conveniessen a veyer librar

o terminar los ditos negoeios. E por part del dito Rey

de Casliella fue nombrada la villa de Agreda del regno

e frontera de Castiella en la qnal los ditos diputados

pudiessen convenir e conveniessen para librar e ter-

minar los ditos negocios. E considerantes que por cau-

sa da la dita nominación de los ditos lugares fecha

por cada una de las ditas partes es nascida alguna ma-

nera de dubitación do e en qual partida o lugar todos

los ditos deputadas por amas las partes usaran e exer-

ciran su officio poderlo e comission e que por la dita

razón se podria dilatar el dito uso e ejercicio nos que-

rientes cerca esto e otras cosas al exercicio e uso del

dito officio podeiio e comission buenament quanto nos

perfanesse proveyr por tenor de la presen t de nuestra

cierta sciencia e deliberadamcnt dizimos que nos pla-

zo queremos licenciamos e aíorgamos que los ditos

diputados por los dilos Senyores Reyes Daragon e de

Navarra o por nos nombrados puedan usar o exercir

con los ditos deputados del diio Rey de Castiella de

e el su poder o ofíicio e comission no solamente en la

ciutat de Tara^ona e sus términos mas encara en la

dita villa de Agreda en sus términos o en qualquiere

dellas e dellos e en otros e otras ciudat villa o lugar

ciudades villas e lugares e términos de aquellos e a-

quelias de las ditas fronteras Daragon e de Castiella en

el qual o los quales la qual o los quales los ditos de-
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putados si visto los sera útil o expedienl se concorda-

ren mudar e o el dito poder e comission exercir. E

mas por tenor de la piesent de la dita nuestra cierta

sciencia dizimos que nos plaze queremos e atorgamos

que los ditos deputados nombrados por el dito Rey

de Casliella puedan usar e exercir de o el dito su offi-

cio e comission con los ditos deputados por los ditos

senyores Reyes e por nos nombrados en la ciutat de

Tara^ona e sus términos o en otras qualesquiere ciu-

dat villa o lugar ciudades villas o lugares e términos

de aquellas del dito regno Daragon en el qual o los

quales lo qual e los quales por los ditos deputados si

visto les sera útil e expodient sera concordado usar e

exercir de e el dito poder e comission. Empero por

esta nuestra licencia voluntat e comission no entende-

mos tirar ni tiramos facultat a los ditos diputados an-

tes nos plaze e queremos que ellos puedan convenir

e convengan para usar e exercir el dito su pode-

rlo ofíicio e comission e aqueil usen e exercesquen

tantas vegadas quantas visto les sera e les plazera

en los limites e cerca de los limites de los lugares

de las ditas fronteras Daragon o de Castilla ya sley-

dos e nombrados e en otros qualesquiere que pol-

los ditos diputados si visto les sera útil e expedient

sera acordado njudarse e el dito poder exercir se-

gunJ el poder a ellos en los ditos capítoles acomeíi-

dado e que lo principiado e continuado en un lugar o

términos de aqueil o en los limites de los ditos regnos

o cerca de aquellos se puedan mas avaiit continuar

prosseguir e finar en un otro o otros qualesquiere ciu-
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dato ciudades villa o villas lugar o lugares de las fron-

teras de los ditos regnos Daragon e de Castiella e tér-

minos de aquellos e aquellas e en otro o oíros limites

de los ditos regnos Daragon e de Castiella o cerca de

aquellos e el qual o los quales por los ditos deputa-

dos si vislo les sera útil e expedient serán acordados o

designados para usar e exercir el dito poder e comis-

sion e que se puedan de todo lo antedicho convenir e

concordar en la manera e forma que a los ditos dipu-

tados o a la mayor part de cada una part deilos plaze-

ra e les sera bien visto e por aquell tiempo o tiempos

que visto les sera duranl el tiempo de su poder officio

6 comission e que puedan aquell articulo o artículos

que visto les sera antes de la declaración decisión de-

terminación de los dichos debates discensiones e ques-

tiones comendar e subdelegar a aquell o aquellos a qui

visto les sera e aquell o aquellos revocar tantas vega-

das como visto les sera la cosa acomendada estant in-

tegra o no integra los quales comissarios o subdelega,

dos puedan su poder exercir e usar de aquell en aquell

lugar o lugares términos e limites que los ditos dipu-

tados podrían assi por virtut de los ditos capítoles co-

mo de la present. Queremos empero que la dita pro-

nunciación decisión e determinación de los ditos de-

bates discensiones e questiones non se puedan por los

ditos depulados o alguno o algunos cometer o subde-

legar antes aquella e aquellas finquen e romangan fa-

zederas por los ditos deputados o la mayor part de ca-

da una de las ditas partes deilos segunt serie e tenor

de los ditos capítulos. Dado e fecho fue esto en la ciu-
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dat de Pamplona a tres dias del mes de ffebrero el an-

yo del nascimiento de nuestro Senjor Jhesucbrislo mil

qualrocientos e trenta uno. Blanca. Présenles testimo-

nios fueron a las sobreditas cosas el venerable don Jo-

han Galindo prior de la orden de Santa Maria de Ron-

cesvalles e los honorables mossen Guillem Arter de

Santa Maria cavallero e Pere de Valí prolhonotario de

los ditos Senyores Rey e Reyna de Navarra. Sig^no
de mi Sancho Periz de Munarriz secretario de los di-

tos Senyores Rey c Reyna de Navarra e por su auc-

toridal notario publico por todo el regno de Navarra.

Qui a las sobreditas cosas ensemble con los testimo-

nios desuso nombrados pr^^sent fuy e de mandamiento

de la dita Senyora Reyna esto screvir fize e cerré.

Tenor de la dita provisión e licencia feytapor el dito

Semjor Rey de Castiella.

Don Johan por la gracia de Dios Rey de Castiella de

León de Toledo de Galicia de Sevilla de Córdoba de

Murcia de Jahen del Algarbe de Algezira e Senyor de

Vizcaya e de Molina. Considerando que enlre las otras

cosas en los capítoles de la tregua por nos de la una

parte e el Rey Daragon e Rey e Reyna de Navarra de

la otra parle otorgados e firmados se contiene en efec-

to que dentro en cierto tiempo fuessen elegidos e nom-
brados dos lugares de las fronteras de Castiella e de

Aragón en los quales todos los diputados elegidos c
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nombrados por amas las parles fuessen e se ajuiilassen

e después que ansí fuessen en los ditos higaies ayun-

tados pudiessen las dichas personas si a ellos visto se-

ra útil e expedient mudarse en otro o otros lugar o lu-

gares en las dichas fronteras. E por quanto por nues-

tra parte fue nombrada la nuestra villa de Agreda que

es en la frontera de los dichos nuestros regnos en la

qual los diputados de amas las parles pudiessen con-

venir e conveniessen a librar e determinar los dichos

negocios. E por pái'te de los ditos Reyes e Reyna fue

nombrada la ciudat de Tarogona del regno e frontera

Daragon en la qual los tales diputados pudiessen con-

venir e conveniessen para veer e librar e terminar los

dichos negocios. E porque en los dichos capitoles eu

que son nombrados la dicha nuestra villa de Agreda e

Tara(;ona non se faze mención de los limites e térmi-

nos dellas e de cada una dellas e por esta razón so

podria dilatar o abreviar el dicbo exercieio. Por ende

nos queriendo enquanioen nos es proveer cerca des-

to e otras cosas al exercieio e uso del dito officio po-

derío e comissioii non derogando en cosa nin en parte

alguna al poder por nos a los dichos diputados dado

de nuestra cierta sciencia e deliberadamente dezimos

que nos plaze dar e damos licencia e auctoiidat para

que los dichos diputados por nos e por los dichos Re-

yes e Reyna puedan usar e exercir del dicho su

poder offitiio e comission no solamente en los dichos

ugires Agreda e Taragona mas queremos que lo pue-

dan exercer e usar en los términos e limites dellos e

de cada uno dellos e en otras ciudat villa o lugar ciu-
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dades villa? o lugares e términos e limites dellos e de-

llas de las ditas fronteras de Casliella a Aragón en la

qual o en las quales los dichos diputados si visto les

sera útil o expedient acordaron de se mudar lo puedan

fazer e el dito su pod*'r e comission exercer e usar.

Otro si damos plenario e cumplido poder de nuestra

cierta sciencia e nos plaze e queremos e atorgamos que

los dichos deputados nuestros con los otros deputados

de los dichos Reyes e Reyna puedan usar e exercer el

dicho su officio poder e comission ansi en la dicha

nuestra villa de Agreda e en la dicha ciüdat de Tara-

tona e en sus términos e limites dellas e de cada una

dellos como en otra o otras qualquiere e quales(|uiere

ciudat o ciudades villa o villas lugar o lugares e tér-

minos dellos e de cada una dellas e dellos de los di-

chos nuestros regnos e senyorios en la qual o en los

quales per los dichos diputados siles visto fuere ulile

o expedient sera concordado de usar del dicho officio

poder e comission. E queremos que lo comencado e

continuado en un lugar o en sus términos o en ios li-

mites de los dichos regnos o cerca dellos se pueda por

ellos continuar piosseguir e fenescer en otias quales-

quiere ciudades o villas o lugares e en qualquiere de-

llas de las dilas fronteras de los dichos regnos de Cas-

liella e Daragon o cerca de los quales por ellos serán

declarados designados e concordados cada que los fue-

re visto ulile o expedient para usar del dicho su officio

poder e comission por el tiempo e tiempos que a los

dichos diputados o a la mayor parte de cada una parte

dellos sera visto e les pluguiere e entendieren que cum-
-lOAJo xxxvn. K)
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pie a buena expedición de los negocios diuant el liern-

po de su poder e comission. E olro si les damos com-

plido jioder para que puedan cometer e encomendar la

recepción de las peticiones e excepciones escriptos e

sci'ipturas que las dichas partes o qualquiere dellas

presentaren o pi*esentar quisieren en guarda de su de-

recho. E aquel articulo o artículos de las causas que

visto les sera ante de la declaración e determinad^ n de

los dichos debales e discensiones a aquell o a aquellos

de los dichos diputados que visto les sera e revocarlos

tantas vegadas quanlas quisieren e entendieren que

cumple la cosa cometida e encomendada slante inte-

gra o non integra los quales comissarios puedan su po-

der e oíficio e comission exercir e usar en aquell o

aquellos lugar o lugares términos e limites que los di-

chos diputados podrían assi por virtud de los dichos

capítoles como del presente poder que les damos. Pe-

ro nuestra voluntat es que la pronunciación decisión c

determinación de los dichos debales discensiones c

quest iones non se puedan cometer nin encomendar

por los dichos diputados nin por alguno o ol^iunos de-

llos a ellos mesmos nin a otra o otras personas algunas

pci'sonas (sic) manera alguna que sea mas que finque e

permanezca en ellos el poderlo enteramente por lo dií-

finir dicidir e determinar e en la mejor parte de cada

una de las partes dellos segund el tenor de les dichos

capítoles. Dada en la ciudat de Palencia qualio dias de

ffebrero anyo del nascimienlo del nuestro Sensor Jhe-

suchristo dé Mil quatrozientos e trenlauno anyos. Tes-

tigos que a esto fueron présenles llamados e rogado^
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don Alvaro de Luna condestable de Castilla e conde

de Sant Stevan e don Rodrigo Altonso Pimenlel conde

de Benavent e el Adelantado Pero Manrique e don Gu

tierre obispo de Falencia e los doctores Pero Yanez e

Die2;o Rodriííuez oydores e referendarios del Rev e del

su consejo. Yo el Rey. Yo el doctor Ferrando Diaz de

Toledo oydor e refferendario del Rey e su secretario la

fiz screvir por su mandado e fiz aqui este mió signo.

Fernandus doctor et refferendarius.

Los senyores Diputados subdelegaron a quairo detlos

en todos los actos de la presen t causa excepto a la di-

jinitiva.

E feyta la presentación de las preinsertas provisiones

el dito mesmo dia e encontinent presentes ios dichos

procuradores de los dichos senyores Reyes e Reyna

e nos diios nolaiios e scrivanos e los leitimonios suso

e yuso scriplos slantes los ditos e suso nombrados qua-

lorze diputados entre las ditas ciudat do Taracona e

villa de Agreda dixieron que altendientes que si todos

ellos quatorze havian ensemble a convenir cerca la au-

dición convención o examinaciou de los procesos e

causas las quales delante dellos se han a fazer tractar

decidir e determinar por la difficil simultanea congre-

gación dellos las ditas causas se podrian mas que no

convenia dilatar e alargar. Por tanto querienles ada-

quesLas cosas e cerca la ulilidat de aquellas provedir



( i48
)

por virlud de los poderes a ellos dados e atorgados eo

las preinsertas provisiones por los ditos senyores Re-

yes e Reyna dixieron que subdelegavan e subdelega-

ron los ditos reverend padre en Christo don Alfonso

por la miseración divinal bispe de Valencia e el muy

honorable don Pascual Dotey^a arcediano de Barba-

riego e los doctores Ferrand González Davila e Pero

González del Castillo para que ellos todos quatro en-

semble concordados puedan recebir e reciban quales-

quiere peticiones excepciones deífensiones scriptos e

scripturas que las ditas partes e qualquiere dellas

querrán en las presentes causas negocios e processos

presentar e encara qualesquiere interlocutorias pro-

mulgar. E otros qualesquiere intermedios e artículos

de las ditas causas oyr recebir e examinar que ellos

porian fazcr oyr recebir e examinar si presentes hi

íuessen entro a las sentencias pronunciaciones e de-

terminaciones principales de las ditas causas negocios

e processos exclusivament los quales causas interme-

dios e artículos los ditos subdelegados todos ensem-

ble concordes como dito es puedan e hayan a fazer

oyr e examinr dentro los lugares teri ilorios e terjijinos

de las ditas ciudal de Taragona e villa de Agreda a do

mas les plazera variando los ditos lugares terrritorios

e términos segund que a ellos todos quatro concorda-

blement visto sera e plazera e assi como ellos todos

junctos podrían por virtud de las ditas provisiones e

poderes dando e acomendándoles para lo que suso dito

es e para cada cosa e paite e articulo dello todas sus

vezes e plenario poder. El qual poder e subdelegacion
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dixieron qne querían que durasse e dure por todo el

mes de abril primero vinient salvo si antes por ellos

les fueren revocadas las ditas vezes subdelegacion e

poder. De las quales cosas los ditos senyores quatorze

diputados mandaron e los ditos procuradores de los

diíos senyores Reyes e Reyna demandaron e requirie-

ron seyer feyto acto publico e seyer inseridas en el pre-

sent processo por nos ditos notarios e scrivanos. Pre-

sentes fueron a aquesto por testimonios clamados e ro-

gados los ditos muy honorables mossen Pedro Durchs

cavallero e mossen Pedro Castellón doctor en leyes e

micer Ponz de Sancta Cruz doctor en deci'ctos. E el

bachiller don Pero llcmirez maestrescuela de Toledo.

E el noble don Johan fijo del Rey. Don Davis e Johan

de Pineda scudero del dicho noble Mendoza.

El ¡irocurador del Rey de Navarra 'presento una de-

manda contra el Rey de Castiella en lapresent causa.

A XXIV días del mes de mar(;o del dito anyo Mil

qnalrozientos trentauno e del Pontificado del muy Sáne-

lo Padre por la divinal providencia Papa Eugenio quar-

to anno primo apres muerl del dilo Papa Martin quin-

to esleydo davant los ditos senyores don Alfonso vis-

])C de Valencia e don Pascual Dotey^a arcediano do

Barbariego e los doctores Ferrand Gonc^ralez Davila e

Pero Gonf;alez del Castillo diputados subdelegados por
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los otros senyores condiputados slantes entre las ditas

ciudat de Taracona e villa de Agreda presentes nos

ditos notarios e scrivanos de la present causa e los tes-

timonios yuso scriptos. Comparescio de una part el

dito don Martin Cabrero procurador del dito Senyor

Rey de Navarra. E de la otra el dito doctor Alfonso

Ferrandez de Ledezma procurador fiscal del dito Sen-

yor Rey de Castiella, E el dito don Martin Cabrero en

nombre que desuso presento e liuro a nos ditos nota-

rios e scrivanos de la present causa una scriplura con-

tinent según d dixo petición dada contra el Senyor Rey

de Castiella la qual scriptura o petición requirió seyer

segund es en el present processo continuada. E dixo

que dizia demandava e requeria segund que en ella

mas larsament so contiene. E el dito doctor Alfonso

Ferrandez de Ledezma en nombre que desuso dixo que

protestando el drecho del dicho Senyor Rey de Castie-

lla su parte o principal seyer salvo e illeso en todas

cosas que demandava copia de la dita scriplura o peti-

ción e termino competent a responder a aquella. E los

ditos senyores qualro diputados subdelegados atorga-

ron copia de la dicha scriptura al dito doctor procura-^

dor del dito Senyor Rey de Castiella e le assignaron

termino a responder a aquella dentro de trenta dias ju-

rídicos compladcros del dia que la dita copia le sera

dada. Presentes fueron a aquesto los muy honorables

micer Ponz de Sánela Cruz doctor en decretos e mos-

sen Bartholomeu Rovira canonge de Lérida familiares

del dito senyor vispe de Valencia e Pedro Carcres scu-

dero e Francisco Ferrandez de Sevilla scrivano del di-
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cho Senyor Rey de Castiella por testimonios a aquesto

clamados.

Tenor de la dita 'petición presentada por el procura-

dor del Senyor Rey de Navarra.

Ante la presencia de los muy reverenls nobles e ho-

norables senyores los qualorze por los muy excellen-

tes senyores Reyes Daragon e de Castiella e Rey e

Reyna de Navarra diputados por vigor de los capítoles

de la tregua enire los ditos senyores Reyes e Reyna

firmados yo Martin Cabrero procurador del muy alto

e poderoso principe e senyor don Johan por la gracia

de Dios Rey de Navarra infant Daragon e de Sicilia

duch de Penyafiel etc. en el nombre procuratorio su-

so dito (ligo e propongo contra el Senyor don Johan

Rey de Castiella e contra qualquiere procurador e pro-

curadores por ell e en su nombro legittimamént in-

tervenientes que los muy excellentes e de gloriosa re-

cordación el senyor don Enrich Rey de Castiella e el

senyor don Ferrando Rey Daragon fueron crmanos

CK utroquo párente íljos legitlimos e naturales del muy
alto e de gloriosa memoria el senyor don Johan Rey de

Castiella del qual Rey don Enrich fue c es filio el di-

cho Senyor Rey don Johan Rey de Castiella e del dicho

Senyor Rey don Ferrando fue c es filio legittimo et

natural el dicho Senyor Rey de Navarra o por consi-

guient el dijho Senyor Rey don Johan de Castiella o
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el dicho Sonyor Rey de Navarra fueron e son cosinos

crmnnos filies de dos ermanos.

ítem digo en el dito nombre que el dicho Senyor

Rey don Ferrando quondam e el dicho Senyor Rey don

Johan su filio nascieron en el regno de Castiella e fue

criado el dicho Senyor Rey don Johan en el regno de

Casliella e fue e es originario en e del regno de Castie-

lla e ha grand naturalidat en aquell la qual naturalidat

o origen hn retenido e retiene e siempre ha tenido su

domicilio en el regno de Castiella e retiene de present.

E aquesto es publico e notorio e por tal lo demando

seyer hovido.

ítem digo en el dito nombre que el dicho Senyor Rey

don Ferrando de buena memoria en el tiempo que iva

por gracias concessiones e donaciones reales a ell fey-

las o por otros justos lilulos e en otra manera havia e

tenia puestos e assentados en los libros del dito Sen-

yor Rey de Casliella e havia e recibía e hovo e reci-

bió entro a que murió e fue e era en drecho uso e

possession o quasi de haver e recebir en cada un anyo

en e sobre de las rendas e maravedís al dicho Senyor

Rey de Castiella pertenescíenles por honor e por a su

mantenimiento un cuento dozientos e trenla mil mara-

vedís.

ítem dig3 en el dito nombre que los senyores Reyes

de Casliella que por tiempo fueron e el dito Senyor

Rey que agora es han acostumbrado e acostumbraron

las gracias e mercedes que dieron e pusieron en sus li-

bros a las personas a quien las fizieron senyaladamen-

le a los grandes de sus regnos que quando las tales
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personas mueren e lexan fillos barones legittimos que

las tales mercedes e cracias les han dado e otorgado

dan e atorgan al fijo o fijos de aquell e les mandan

assentar e poner e de su mandamiento se posan e as-

sientan en sus libros e esto deven e son tenidos fazer

de juslieia e egiialdat.

ítem digo en el dito nombre que el dicho Senyor

Rey de Castielbi apres muert del dicho Senyor Rey don

Ferrando siguiendo la dita costumbre e por quanto fue

dado por su heredamiento al dito Senyor Rey don Fer-

rando qui era fijo del Senyor Rey de Castiella por

jíiíiníericr su stado fizo gracia e concession e donación

al dito Senyor Rey de Navarra assi como a fijo del dito

Senyor Rey don Ferrando por honor e pora su mante-

nimiento de los ditos un cuento dozien'os trenta mil

moravedis los quales mando poner e assentar en sus

libros e por su mandado fueron puestos e assentados

en los ditos libros. E el dito Senyor Rey de Navarra

en virtud de las ditas donaciones e concessiones et

alias tenia puestos e assentados en los ditos libros e ha-

via e recibía e hovo e recibió e fue e era en dreylo e

possession o quasi de baver e recebir en cada un anyo

en é sobre e de las rendas e maravedís al dito Senyor

Rey de Castiella pertenecientes por honor e por su

mantenimiento un cuento dozienlos trenta mil ma-

ravedis.

ítem digo en el dito nombre que al dito Senyor Rey

don Ferrando en el tiempo que bnvia por gracias con-

cessiones e donaciones reales a ell fechas c por otros

justos titules e en otra manei-a bavia e tenia puestos c
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assentados en los libros del dicho Senyor Rey de Cas-

lieila e havia e recebia e huvo e recibió fasta que mu-

rio e fue e era en drecho uso e possession o quasi de

haver e recebir en cada un anyo en e sobre e de las

rendas e maravedis al dicho Senyor [\ey de Castiella

pertenecientes por merce en cada un anyo duradera

por tiempo de su vida dozientos sexanta mil ma-

ravedis.

ítem digo en el dito nombre que el dito Senyor Rey

de Castiella apres muert del dito Senyor Rey don Fer-

rando siguiendo la dita costumbre e por quanto fue da-

do por heredamiento al dito Senyor Rey don Ferran-

do qui era fijo del Senyor Rey de Castiella por man-

tener su stado fizo gracia donación e concession al dita

Senyor Rey de Navarra assi como a filio del dito Sen-

yor Rey don Ferrando de ios ditos dozienios setenta

mil moravedis en cada un anyo por merce duradera

por todo el tiempo de su vida los quales mando poner

e assentar en sus libros e por su mandado fueron pues-

tos e assentados en los d'tos libros. E el dito Senyor

Rey de Navarra en virtud de las ditas donaciones e

concessiones et alias tenia puestos e assentados en los

ditos libros e havia e recebia e hovo e recibió e fue e

era en dreyto uso e possession o quasi de haver e re-

cebir en cada un anyo en e sobre c de las rendas e ma-

ravedis al dito Senyor Roy de Castiella perteneciente*

por merce en cada un anyo duradera por tiempo de su

vida los ditos dozientos soxanla mil moravedis.

ítem dignen el dito nombre que el dito Senyor Rey

don Ferrando en el tiempo que vivía por gracias dona-
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riones e concessiones reales a olí feytas e por otros

justos títulos o en otra manera havia e tenia puestos e

assentados en los libros del dito Senyor Rey de Casti-

lla e havia e recebia e huvo e recibió fasta que murió

e fue e era en derecho uso e possession o quasi de ha-

ver e recebir en cada un anyo de tierra en de las ren-

das o moravedis al dicho Senyor Rey de Casliella per-

tenescientes para cincientas lanceas setecientos cinquan

ta mil moravedis.

ítem digo en el dito nombre que el dito Senyor Rey

deCastiella a[)res muert del dito Senyor Rey don Fer-

rando siguiendo la dita costumbre e por quanto fue

dado por heredamiento al dito Senyor Rey don Fer-

rando que era fijo de! dicho Senyor Rey de Castiella

por mantener sa sfado fizo gracia concession e dona-

ción al dito Senyor don Johan Rey de Navarra assi co-

mo a filio del dito Senyor Rey don Ferrando de los di-

tos setecientos cinquanta mil moravedis de tierra para

cinquocientas lancas las quales mando poner e assen-

tar en sus libros e por su mandado fueron puestos e

assentados en los ditos libros. E el dito Senyor Rey de

Navarra en virtud de las ditas donaciones e concessio-

nes et alias tenia puestos o assentados en los ditos li-

bros e havia c recibía e huvo c recibió e fue e era en

dreylo uso e possession o quasi de haver e recebir en

cada un anyo en e sobre las rendas e moravedis al dito

Senyor Bey de Castilla pertenecientes los ditos sete-

cientos cin(juanta mil moravedis de tierra [)ara las di-

tas cincientas langas.

ítem di|;.o en el dito nombre que el dito Senyor Rey
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don Ferrando en el tiempo que vivía por gracias e con-

cessiones reales a ell feytas e por otros justos titulos e

en otra oíanera liavia recebia e tenia huvo tuvo e re-

cibió fasta que murió e fue e era en derecho uso e pa-

secion o quasi de haver e recebir en cada un anyo de

juro e de heredat para siempre jamas seys mil cien se-

xanía siete doblas e un quart de dobla e tres mil e

ochocientos niaravedis los quales e las quales eran e

son consignados e consignadas en e sobre las rendas e

maravedís al dicho Senyor Rey de Castiella pertenes-

cientes en las ciudades villas e lugares siguientes es a

saber en e sobre las rendas e maravedís al dicho Sen-

yor Rey de Castiella pertenescientes en la ciudat de

Falencia mil doblas e en e sobre las rendas e marave-

dís al dicho Senyor Rey de Castiella pertenescientes

en la villa de Trugiello mil doblas e en e sobre las

nudas e maravedís al dicho Senyor Rey de Castiella

pertenescientes en la ciudat de Plazencía mil doblas e

en e sobie las rendas e maravedís al dicho Senyor

Rey de Castiella pertenecientes en la villa de Arevalo

mil doblas e en e sobre las rendas e maravedís al di-

cho Senyor Rey de Castilla en la villa de Madrigal rníl

doblas e en e sobre las rendas e maravedís al dicho

Senyor Rey de Castiella pertenescientes en la villa de

Roa mil doblas e en e sobre las rendas e maravedís al

dicho senyor Rey de Castiella perteneeientes en la ciu-

dat de Salamanca cient sesanta siete doblas e un qwar-

to de dobla e en e sobre las rendas e maravedís al

dicho Senyor Rey de Castiella pertenecientes en la

villa de Yailadolit mil nuevecicnlos maravedís c en c
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sobre las rendas e maravedís al dicho Senyor Rey de

Castieila pertenecientes en la villa de Sanfagundo mil

e nuccientos moravedis.

ítem digo en el dito nombre que apres mnert del di-

to Senyor Rey don Ferrando las ditas doblas e mara-

vedís e el dreyto de haver e recebir las ditas seys mil

cient setanta e siet doblas e quart de dobla o tres mil

e ochocientes moravedis en e sobre las ditas ciudades

villas e lugares desuso designados por justos títulos e

causas en el dito Senyor Rey de Navarra pervinieron

e fueron en ell transpasadas e transpassados. E no res-

menos el dito Senyor Rey de Navarra fue e era en

dreyto uso e possession o quasi de haver e recebir en

cada un anyo en e sobre las rendas e maravedís al dito

Senyor Rey de Castieila pertenecientes en las ditas ciu-

dades villas e lugares las ditas doblas e maravedís es a

saber en e sobre las lendas e maravedís a! dicho Sen-

yor Rey de Castieila pertenecientes en la ciudat de Fa-

lencia mil doblas e en esobre las rendas e maravedís al

dicho Senyor Rey de Castieila pertenecientes en la vi-

lla de Trugiello mil doblas e en e sobr-e las rendas e

maravedís al dicho Senyor Rey de Castieila pertene-

cientes en la ciudat de Plazencía mil doblas e en eso-

bre las rendas e maravedís al dicho Senyor Rey de

Castieila pertenecientes en la villa de Arevallo mil do-

blas e en e sobre las nendas e maravedís al dito Sen-

yor Rey de Castieila pertenecientes en la villa de Ma-

drigal mí! doblas e en e sobre las rendas e maravedís

al dito Senyor Rey de (Castieila pertenecientes en la vi-

lla de Roa mil doblas e en e sobre las rendas e mará -
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vedis al dito Senyor Rey de Castiella pertenecientes

en la ciudal de Salamanca cienl setanta e siet doblas o

un quarto de dobla e en e sobre las rendas e maravedís

al dito Senyoi' Uey de Casliella pertenecientes en la

villa de Valladolit mil e nuevecientos maravedis e en

e sobre las rendas e maravedís al dito Senyor Rey de

Casliella pertenecientes en la villa de Sanfagundo mil

e nuecientos maravedis.

ítem digo en el dito nombre que el dito Senyor Rey

don Ferrando en el tiempo que vivia assí como a Sen-

yor de Lara e en otra manera {)or gracias concessiones

e donaciones reales a ell feytas e por otros justos títu-

los e en otra manera havia tenía e recebia huvo luvo

e recibió fasta que murió e fue e era en dreyto uso e

possessíon o quasi de recebir en cada un anyo de juro

e heredat para siempre jamas por razón de ciertos dre-

chos e beatrías consignados e consignadas por privile-

gios e en otra manera en e sobre las rendas e marave-

dis a! diiho Senyor Rey de Casticlla pertenecientes en

las ciudades de Buiaos e de León e en las merindades

de Campos Carrion e Castro Xeriz e Condenunyo Cei-

lato Buruena Rioja Villa Diego Santo Domingo de Si-

los Mondón Saldanya e Casliella Vieia con Serralon de

Rioia Trezienios cinqiianta mil moiavedig.

ítem digo en el dito nombre que apres muert del

dito Senyor Rey don Ferrando la dita senyoria de Lara

e los ditos Irezíeulos cinquanla mil moravedis e el

dreyto de baver e recebir aquellos en e sobre las ren-

das e maravedís al dicho Senyor Rey de Castíella per-

tenecientes en e sobre las ditas ciudades e merindades
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por justos títulos e causas pervenieron en el dito Sen-

yor don Johan Rey de Navarra íijo légittimo e natural

del dito Senyor Rey don Ferrando e en ell fueron tras-

pasados. E no res menos el dito Senyor don Johan Rey

de Navarra assi como a Senyor de Lara e en otra ma-

nera fue e era en dreyto uso possession o quasi de ha-

ver e recebir en cada un anyo de juro e heredat para

siempre jamas por razón de los drechos de las dichas

beatrias en e sobre las rendas e maravedís al dicho

Senyor Rey de Castiella pertenecientes en las ciudades

de Rurgos e de León e en las mei'indades de Campos

Carrion Castro Xeriz Gondenunyo Cerrato Ruruena

Riüia Villadiego Santo Domingo de Silos Monc-on Sal-

danya Castiella Yieia con Serraton de Roia los ditos

irezienlos cinquanta mil maravedís.

ítem digo en el dilo nombre que el dito Senyor don

Johan Rey de Navarra con justos títulos e causas ha-

via tenido e recebido havia tenia o recibía e fue e era

en dreyto uso e possession o quasi de haver e recebir

en cada un anyo de juro e iieredat en é sobre las ren-

das e nioiavedis al dicho Senyor Rey de Castiella per-

tenecientes en las merindades de Campos Carrion Cas-

tro Xeriz Condenunyo Ceri'aton seys mil veynle tres

moravedis los qualcs fueron a ell vendidos por Ferrand

López de la Serna.

ítem digo en el dito nombre que el dito Senyor Rey

de Navarra stando e habitando en el dito regno de

Castiella en do tenía su domicilio de e con voluntat

permisso e beneplácito del dilo Senyor Roy de Cas-
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tiella fue al dito regno de Navarra do tenia su muger

e íijos por visitar aquellos.

Ítem digo en el dito nombre que el dito Senyor Rey

de Navarra stando absent seguud dito es del regno de

Castiella e resident en el regno de Navarra algunas per-

sonas de las que mas cerca stavan e encara slan del

dito Senyor Rey de Caslieila procuraron quanto en ellos

fue que el dito Senyor Rey de Castiella prohibiesse

al dito Senyor Rey de Navarra que no lornasse en Cas-

tiella. E que el dito Senyor Rey de Casiiella le occu-

passe e íiziesse occupar sus castillos villas e lugares e

los otros bienes que en Castiella tenia por arredrar el

dito Senyor Rey de Navaira del dito Senyor Rey de

Castiella porque ellos pudiessen fazer mas liberament

lo que quisiessen a su proyecto e danyo del diio Sen-

yor Rey de Castiella e de sus regnos segund que lo

han feyío e fazen continuament. E el dito Senyor Rey

de Castiella a instigación de los sobreditos embio a

dezir por fray Francisco confessor del dito Senyor Rey

de Navarra e don Pedro de Bocancgra embaxadores

del dito Senyor Rey de Castiella al dito Senyor Rey de

rsavarra que no entrasse en Castiella no exprimiendo

la causa legitlima por que entrar non divie^se.

ítem digo en el dito nombre que el dito Senyor Rey

de Navarra explicada a ell la dita embaxada por los

ditos fray Francisco e Pedio de Bocanegra embio el li-

cenciado Diego Gaicia de Villalpando su chanceller e a

maestre Gaicia de Falces su vicecanceller sus embaxa-

dores al dicho Senyor Rey de Castilla por los quales e

por letra scripta de su mano le embio dezir que l)ien
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sabie el dicho Senyor Key de Casliella como siempre el

dicho Senyor Key de Navarra lo havia bien servido e

guardado su honor e el bien publico de sus regiios e

havia fecho muchos gastos e sonidos muchos ireballos

por guardar su persona e pacificar sus legnos lo qual

era notorio a Dios e al mundo e en los ditos sus reg-

nos. E assi mosmo que eran confederados entresi e la

confederación firmada con sagrament e el dicho Sen-

yor Rey de Casliella havia prometido e jurado en la

dita confederación de guardar la honra e provecho del

dicho Senyor Rey de Navarra. E que el dicho Senyor

Rey de Navarra era partido del dito regno de Castiella

con voluntat permisso e beneplácito del dicho Senyor

Rey de Castiella e que no havia fecho cosa que fues-

se en danyo ni deshonor del dicho Senyor Rey de Cas-

tiella ni de sus regnos. Por lo qual se maravellava por-

que le havia embiado a dezir que ell no entrasse en

Castiella sabiendo que el no entrar en Castiella le era

mucho danyoso e injurioso mayorment que sabia bien

que tenia su domicilio principal e muchas tierras en

Castiella las quales havia necessariament visitar e re-

gir. E por esto que le rogava e inslava que no le íues

des[)lazient la dita su entrada car si algunas cosas le

ei'an reportadas que fuessen fechas o dichas por el di-

to Senyor Rey de Navarra en deshonor o danyo de la

persona del dicho Senyor Rey de Castiella e de sus

regnos que no contrastant que ell era Rey exemplo e

assi como a Rey no havia superior en el mundo que oil

se queria meter en su poder e solsmelerse a ell e sal-

varse de (jualesquieie cosas que le i'ucssen dichas delb

TOMO XWVII 1 i
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E en el caso que le troba§se culpant que le pudiesse

punir no haviendo esguart a su dignidat mas como a

un parient e houíhro de su sangre.

Ítem digo en el dito nombre que venido a noticia

del dito Senyor Rey de Navarra de las cosas que se

tractavan contra ell por las dichas personas que stavan

mas cerca del dicho Senyor Rey de Casliella por de-

mostrai al dicho Senyor Rey de Castiella que ell non

havia carga alguna en las cosas que por las dichas per-

sonas eran dichas al dicho Senyor Rey de Casliella

contra el dicho Senyor Rey de Navarra e por dar bue-

na razón como devia de sí en manera que el dicho

Senyor Rey de Castiella sende deuria haver contentado

razonablement e por usar de algunos remedios que de

justicia le pertenecían e por algunas novidades que se

fazíaa en sus villas e lugares en las quales no proveyr

le era grant cargo de consciencia. E havido grand

conseío sobre aquesto altendido que le era muy neces-

sarioeexpedient por las causas sobreditas acordó entrar

en Castiella e ir al dito Senyor Rey de Castiella e vi-

sitar sus villas e lugares.

ítem digo en el dito nombre que al dito Senyor Rey

de Navarra originario de e en el regno de Casliella e

domiciliado e tarrateníent en aquell e seyendo confede-

rado e ligado con ell dicho Senyor Rey de Castiella

fue no solament permisso mas encara licito e le perte-

necía entrar en el regno de Casliella e ir a la cort del

dito Senyor Rey de Casiielk e muylo mas por tan jus-

tas e razonables causas e al dito Senyor Rey de Navar-
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ra necessaí'ias como son las causas e razones de suso

explicadas.

Ítem digo en el dito nombre que al dilo Senyor Rey

de Castiella no devia ne podia ni pudo prohibir inhi-

bir e contrastar por si ni por otri al dilo Senyor Rey

de Navarra que no entrasse en Castiella mayorment el

dito Senyor Rey de Navarra queriendo entrar e en-

trando por caminos públicos e pagando lo que despen-

dies e satisñiziendo e emendando los danyos si algunos

sende farian a aquellos a quien serian íeyíos. E tal pro-

hibicin e inhibición se mostrava seyer feyla por el dito

Senyor Rey de Castiella o por otri seria nulla e no

bauria alguna efficacia.

ítem digo en el dilo nonibre que si alguna inhibi-

ción o inhibiciones fueron fechas por el dicho Senyor

Rey de al dicho Senyor Rey de Navarra que no entras-

sen en Castiella no son laies ni son fechas en tal ma-

nera e forma ni con tales causas que artassen e hayan

arlado al dito Senyor Rey ds Navarra.

Ítem digo en el dito nombre que a superabundant

cautela el dito Senyor Rey de Navarra la dita delibera-

ción de la dita entrada que quería fazer e las cjiusas

de aquella embio a dezir e notificar por sus embaxado-

res es a saber por los nobles don Johan de Luna mos-

sen Piers de Peralta mossen Francisco Sargola e mos-

sen Garcia Aznares al dito Senyor Rey de Castiella. E

ya sea los ditos embaxadores se representassen al dilo

Senyor Rey de Castiella e íiziessen su poder de inti-

mar recontar e expJicar la dita embaxada empero el

dito Senyor Rey de Casiielia non los quiso admeter a
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fazer la dita intimación e explicación de su embaxada

antes les fizo mandar que luego sin explicar su emba-

xada le salliessen del regno de Castiella. R los ditos

embaxadores veyendo que non poJian fazer la explica-

ción de su embaxada hovieron se a tornar al dito Sen-

yor Rey de Navarra.

ítem digo en el dito nombre que las cosas que se

devian explicar por los ditos embaxadores al dicbo

Senyor Rey de Castiella eran tales e tan justas e nssi

concernientes al proveyto e honor del dicho Senyor

Rey de Castiella e sus regnos que si ell hoviesse dado

lugar que le fuessen explicadas razonablement le devie-

ra plazer de la ida del dicho Senyor Rey de Navarra

ante ell.

ítem digo en el dito nombre que la dita oblación

feyta por los ditos embaxadores de explicar lo sobre-

dito e otras causas que les eran mandadas de explicar

e la dita no admission feyta por el dito Senyor Rey de

Castiella de la dita explicación e la dita expulsión de

los ditos embaxadores obraron tanto cuanto si plena-

ment fuesse fecha la dicha explicación de la dita em-

baxada al dito Senyor Rey de Castiella.

ítem digo en el dito nombre que el dito Senyor Rey

de Castiella no haviendo esguarl a los ditos deudos

de consanguinidat eaffinidat ni a la dita confederación

entre ellos feyta e firmada e mediant sagrament e con

grandes penas vallada e otras cosas sobredilas a insti-

gación de las personas sobreditas e en otra manera por

si exarupto e no precedent causa legittima injustament

e non devida en el mes de junio del anyo Mil CCCC
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vintenueve indixo guerra conira el dicho Senyor Rey e

regno de Navarra e la dita indicción por voz de pre-

gón e por letras e otras muchas maneras fizo pu-

blicar.

ítem digo en el dito nombre que el dito Senyor Rey

de Navarra ante que viniesse a su noticia que el dito

Senyor Rey de Castiella no havia prometido que la di-

ta embaxada le fuesse explicada e ante que fuesse al

dito Senyor Ptey de Navarra notificada la dita indicción

de la dita guerra creyendo que oyda por el dito Seayor

Rey de Castiella la dita embaxada su entrada seria

jjlazent e grata al dito Senyor Rey de Castiella segund

devia seyer entro en el dito regno de Castiella sin fa-

zer mal ni danyo a persona alguna del dito regno e pa.

gando siempre qualesquiere vituallas e otras cosas que

hoviesse necessarias para ir alia do era el dito Senyor

Rey de Castiella e satisfaziendo e emendando entrega-

ment qualesquiere danyos si algunos fueron fechos por

gentes suvüs en la dita entrada a aquellas a quien se

dilian seyer feytos creyendo segund por razón se devia

presumir que la ida del dito Senyor Rey de Navarra

devia seyer acceptable el dito Senyor Rey de Castiella

e encara por ir a los ditos sus castillos villas e lugares

c visitar aquellos c aquellas.

ítem digo en el dito nombre que el dito Senyor Rey

de Navarra teniendo puestas e asseníadas en los libros

del dito Senyor Rey de Castiella las ditas (juantias e.

stando en drecbo uso e possession o quasi de recebir

cullir e prender los ditos un cuento dozicntos trenta

mil maiavedis por honor e míinlenimiento en cadaun
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anjo. E los ditos dozientos saxanta mil maravedis a otra

part. E los ditos setecientos cinquanta mil maravedis

de tierra para las ditas cincientas langas en cadaun an-

yo. E las ditas seys mil cient sexanta e siet doblas e

un quart de dobla. E tres mil ochocientos moravedis

de juro e de heredat en cada un anyo segund dito es

en e sobre las ditas rendas e maravedis al dito Senyor

Rey de Castiella pertenecientes e pertenecer podientes

e devientes. E los ditos trezientos cinquanla mil mara-

vedis como senyor de Lara e en otra manera por cau-

sa de las ditas beatrias en cada un anyo. E los ditos

seys mil veynte e tres maravedis de juro e heredat en

cada un anyo. E el dito Senyor Rey de Castiella no

precedent alguna razonable causa e menos de judicio

saltem recio e legitimo e no observado orden judicia-

rio e el dito Senyor Rey de Navarra absent segund di-

to es del dito regno de Castiella e por causa razonable

e probable e no clamado legittimament ni oydo ha re-

vocado quanto en ell es de fecho e no de drecho ni de

justicia las ditas gracias concessiones e donaciones e

ha mandado por sus letras e en otra manera a todos e

qualesquicre recaudadores comptadores e officiales su-

yos e a otras qualesquicre personas que no paguen

liuren ni respondan al dito Senyor Rey don Johan de

Navarra de ningunos maravedis e quantias que e) tien-

ga assentados e puestos en los libros del dito Senyor

Rey de Castiella ni de otros maravedis doblas o ren-

das que ell baya de juro e de heredat e assi como a

Senyor de Lara o por causa de beatrias o en otra qual-

quiere manera. E por vigor de las ditas revocaciones
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letras e mandamientos los arrendadores recaudadores

comptadores e officiales del dito Senyor Rey de Castie-

lia e otras personas qu¡ havian acostumbrado pagar las

ditas quantias pretendiendo el dito Senyor Rey don Jo-

han de Navarra no haver dreyto de recebir los ditos un

cuento treinta mil maravedís de una part. E los ditos

dozientos sexanta mil maravedís a oira. E los ditos se-

tecientos cinqiianta mil maravedís de tierra a otra pa-

ra las ditas cincientas langas. E los ditos seys mil cient

e sexanta e siete doblas e un quarto de dobla e tres

mil e ochocientos maravedís. E los ditos trezientos cin-

quanta mil moravedis. E las ditas seys niil veynte e

tres maravedís de juro e heredat a otra han cessado e

denegado pagarle aquellos e aquellas contra drecho

justicia e razón en gran danyo e preiudicio del dito

Senyor Rey don Johan de Navarra despullándolo en la

dita manera de los dreytos e possession o quasi de ha-

ver e recebir las ditas quantias.

ítem digo en el dito nombre que andando el dito

Senyor Rey de Navarra por el dito regno de Castiella

viniéronle al devant los ditos don Johan de Luna mos-

sen Piers de Peralta e mossen Francisco Sarsola e

mossen Garcia Aznarez embaxadores. E fecha relación

por los dichos embaxadores como el dicho Senyor Rey

de Castiella no bavia permetido que la dita embaxada

le fuesse explicada e que havia indicia e fecha publicar

guerra contra el dito Senyor Rey e regno de Navarra e

que el dicho Senyor Rey de Castiella a instigación de

las dichas personas e en otra manera illicitament e in-

justa e sin causa legittima preparava grant exercito de
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gpnt dnrmns nssi de cavaüo como de pie como de fecho

prepnro pora contrastar que el dicho Sonyor Rey de

Navarra non fuesse a veerse con ell nin pndiesse co-

brar las dichas quantias de maravedís que ell assi ha-

via e tenia segund dito es e otras que le eran devidas

de anyos passados nin usar de los remedios que de

justicia le convinian e le perieriescian nin fuesse a sus

casliellos villas e lugares por evitar escándalos los qua-

les las ditas pei-sonas havian preparado para empachar

lo sobredito delibero tornar e de fecho torno al regno

Üaragon e non pudo ir nin visitar sus castillos villas

e lugares nin pudo haver nin cobrar las suso dichas

quantias de doblas e maravedis e otras cosas sobre-

ditas.

ítem digo en el dito nombre que ante de las ditas

provisiones mandamientos defendimientos letras por el

dito Senyor Rey de Castiella fechos e atorgados fechas

dadas e alorgadas el dicbo'Senyor Rey de Navarra ha-

via e recibía o cobrava por si e por otros en su nom-

bre las suso dichas quantias assi de doblas como de

moravedis e era e stava en possession vel quasi e usa-

va recebir e cobrar e recaudar aquellas.

ítem digo en el dito nombre que las ditas provisio-

nes mandamientos e letras por el dito Senyor Rey de

Castiella feytos e aiorgados feytas e alorgadas segund

dito es e las ditas denegaciones e cessacionos de paga

de las ditas quantias e otras cosa> sobreditas son pu-

blicas e notoi'ias e por tales las demando seyer ho-

vidas.
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E como a los ditos senyores diputados por el poder

a ellos atribuido se pertenezca provedir en Ío sobredi-

lo por tanto yo Martin Cabrero en el nombre desuso

dito demando por los ditos senyores diputados e por su

sentencia seyer pronunciado decernido e declarado el

dito Senyor Rey de Castieila seyer tenido e dever dar

e pagai- al dito Senyor Mey de Navarra los ditos un

cuento dozientos tienta mil moravedis por bonor e

mantenimiento en cada un anyo. E los ditos dozientos

sexanta mil maravedis de oiia pai't en cada un anyo

por tiempo de su vida. E los ditos setecientos cin-

qunnía mil maravedis en cada un anyo para las ditas

cincienlas lanc.is- E el dito Senyor Rey de Castieila se-

yer tenido e obiiiiado a daré liurar al dito Senyor Rey

de Navarra e a qui ell (juerra qualquiere provisiones

iiecessarias' e acostumbradas dar por el dito Senyor Rey

de Castieila por baverreceber e cobrar las ditas quan-

ttas. E no resmenos seyer tenido e obligado el dito

Senyor Rey de Castieila a resliluir e reintegrar al dito

Senyor Rey de Navarra en los ditos uso possession o

quasi e entrego stado en los quales acostumbro star e

era antes que en la dita prestación de los ditos un cuen-

to dozientos e trenta mil moravedis de honor e mante-

nimiento. E los ditos dozientos e sexanta mil morave-

dis en cada un anyo. E los dichos setecientos cinquan-

ta mil morr.vedis para las ditas cincientas laní^as. E las

(litas seys mil cient sexanta e siete doblas e un quarto

de dobla e tres mil e ochocientos rnoi'a vedis de juro c

de heredal E los ditos tiezientos cinquanfa mil mará-
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vedis de juro e de heredat assi como Senyor de Lara e

en otra manera. E los ditos seys mil e veynte tros mo~

ravedis en e sobre las rendas e maravedís a! di lo Sen-

yor Rey de Castiella pertenecientes en las ditas ciu-

dades villas e lugares e merindades singula síngulis re-

ferendo la qual se acostumbrava fazer al dito Senyor

Rey de Navarra fuesse cessado e encara contradi lo. E
no res menos demando yo di lo procurador en el nom-

bre sobredilo a los ditos senyores diputados que con-

dempnen el dito Senyor Rey de Castiella e condemp-

nado lo compellesquan por remedios de justicia a dar

e' pagar al dito Senyor Rey de Navarra todas c senglas

quantias sobredifasen las quales han cessado e encara

contradito pagar }X>r razón de la dita guerra del pri-

mero dia del mes de jenero del dito anyo Mil qua-

trozientos veyntenueve entro aqua que montan en

universo seys cuentos de maravedís salvo jure compoli.

E a restituyr todas las suso ditas quantias de mora-

vedis e doblas que si fueren denegadas e cessadas pa-

gar al dicho Senyor Rey de Navarra fasta que sea rein-

tegrado en el dito primero síado uso e possession o

quasi el dicho Senyor Rey de Navarra segund dito es.

E no resínenos demando seyer condempnado el dito

Senyor Rey de Castiella o el dito su asserto procura-

dor fiscal en nombre suyo en las expensas por la dita

razón feytas las quales stimo en diez mil florines de

oro corrientes en Aragón. E protiesto de las fazederas

vuestro benigno officio sobre aquellas e sobre todas e

cadaunas cosas sobredi tas im.plorando. E en otra ma-
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ñera en e cerca sobre las ditas cosas e cerca de aque-

llas demando yo dilo procurador seyor fecha justicia

por ios dichos senyorcs diputados al dito Senyor Key

de Navarra e a mi dito su procurador en nombre suyo

e en lo sobredilo seyer procedido e encantado scgund

de justicia e razón procedir e enantar se deve e es

p?'Ocedir e enantar acostumbrado. Protiesto empero

que por las sobredifas cosas no me entiendo astrenyr

a supciflua pi'obacion sino solament adaquello que

baste a obtener victoria en la present causa.

El gaguero dia del mes de margo fue dada copia de

la dita demanda a! dito procurador del dito Senyor

Rey de Casiiella por nos ditos notarios.

Los ditos senyores diputados subdelegaron otra vez a

los ditos senijores quatro subdelegados porquel tiempo

de la primera siibdelegación era passado.

A diez e seys dias del mes de mayo del dito anyo

de la natividat de nuestro Scnyoí* Dios Mil quatrozien-

tos irt:ntüuno e del Pouliíicado del dito nuestro senyor

ol Papa Eugenio quarto presentes nos ditos notarios e
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scrivanos de la présent causa e los ditos prucuradores

de lüs ditos senyores Reyes e Reyna e los testimonios

yuso sciiplos. Los ditos e suso nombrados muy reve-

rendes senyores los senyores don Domingo por la mi-

seración divinal cardenal de la Santa Romana Yglesia

o administrador de la yglesia de Lérida e don Alfonso

per semblant miseración vispe de Valencia conselleros

del dito Senyor Rey Darugon e el noble e spectable

barón mossen Fierres de Peralta mayordomo niayor de

los dichos senyores Rey e Reyna de Navarra e los

muy honorables e savios senyores mossen Remiro de

Gony deán de la yglesia de Santa Maria de Tudela e

don Pascual Doleyga arcidiano de Barbariego alcalde

mayor de la grand corl del regno de Navarra e el ho-

norable mossen Blas Ram licenciado en decretos e ca-

nonge de Lérida en voz e en nombre e como procura,

dor a aquesto specialment constituido por los ditos

nobles e spectables barones don Berenguer de Barda-

xin justicia del regno Daragon e mossen Ramón de Pe-

rellos marescal Daragon e de Sicilia e general gover-

nador de Rossellon e de Cerdanya cavalleros e conse-

lleros del dito Senyor Rey de Aragón de aqui absen-

les al present segund que de su pi'ocuraoion consta

por cierto publico inslrument scripto en pergamino el

tenor del qual es aqui inserto de verbo ad verbum el

qual tinquo en poder de mi dito Barlholomeu Sellent.

E yo dito Gonzalo González vi e tuve en mis manos e

con ell fue comprovada la copia que dell tengo firma-

da de la mano e nombre del dito Bartholomeu Sellenl.
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E el muy reverend senyor el Senyor don Johan por la

dita miseración divinal arcebispe de Toledo cancellej'

mayor del dito Senyor Rey de Castiella e el noble

barón e cavallero don Mendo^^a senyor Dalmagan e

guarda mayor del dito Senyoi' Rey de Castiella e de

su conseio e los muy honorables doctores Ferrand

González Davila referendario e Pero Goncalez del Cas-

tiello oydores de la audiencia e del conseio del dicho

Senyor Rey de Castiella e el doctor Johan Ferrandez

de ThoiO oydor de la dicha audiencia e don Pedro de

Bocanegra deán de Cuencha e el bachillfr don Pero

Rcmirez maestrescuela de la yglesia de Toledo cama-

rero mayor del dicho senyor arcebispe en voz e nom-

bre e como a procurador del dito i'everend don fray

Martin de Vargas maestro en sancta Theologia de aquí

absent al present sogund de su procuración consta por

cierto publico instrunient sciipto en paper signado por

mi dito Gongalo Gongalez e dado a mi dito Bartholo-

meu Sellent el tenor del qual es aqui inserto. Stanles

e pcrsonalíuent constituydos entre las dichas ciudat de

Taragona e villa de Agreda los ditos senyoses cinquo

diputados de los ditos senyores Rey Daragon e Rey e

Heyna de Navarra e el dito procur-ador de los ditos don

Rcrenguei- de Bardaxi e mossen Ramón de Perellos

mostraron un instrument publico scripto en pergami-

no cnntinent porrogncion o ampliación de subdelcga-

cion feyla a mayor cautela por los ditos don Bercn-

guer de Rardaxi e mossen Ramón de Perellos el tenor

del (pial es aqui inserto el original del qual finquo en

poder de mi dito Rartbolomeu Sellent e yo dito Gon-
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galo González vi e lave en mis manos e con ell fue por

nos ditos notarios comprada la copia que dell tengo (ír

mada del nombre del dito Bartholomeu Sellent e mos-

trado el dito instrumenf e leydo por mi dito Bartho-

lomeu Sellent todos los aqui nombrados senyoFes e

procuradores en voz e en nombre de sus principales

dixieron que por quanto el poder que los ditos senyo-

res vispe de Valencia don Pascual Doteyga e los doc-

tores Ferrand Gongalez Davila e Pero González, del

Castillo por ellos subdelegados tenian para rescebir

presentaciones de scripturas e fazer qualesquiere actos

en la presenl causa expiro e passo en fin del mes de

abril mas cerca passado que por virtud del poder a

ellos dado por los ditos senyores Reyes e Reyna e en-

cara por virtud de los poderes suso presentados e men-

cionados e en aquella milloi' forma via e manei'a que

podian e devian de drecbo et alias que subdelegarían

e subdelegaron a los dichos senyores obispo de Valen-

cia don Pascual Doíeyra e los doctores Ferrand Gon-

zález Davila e Pero González del Casiillo ahi presentes

e les davan e encomendavan segund dieron encomen-

daron todas sus vezes e plenaiio poder encara que por

ellos fuessen revocadas para rescebir qualesquiere pre-

sentaciones de qualesquiere scriptos e scripturas e fa-

zer qualesquiere otros aclos e mandamientos e pronun-

ciar sentencias inteilocutorias e otros qualesquiere ar-

tículos e intermedios e cosas que primerament les ha-

vian encomendadas e podian fazer por virtud de la pri-

mera subdelegacion reservándose dumtaxat la pronun-

ciación de las sentencias e pronunciaciones diffinitivas
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las qiiales cosas los ditos senyores diputados e procu-

radores mandaron e encara los procuradores de las

partes requirieron a uos ditos notarios e scrivanos que

lo continuassemos en el present processo e si lo re-

quirian ne fiziessetnos acto e instrumeni publico. Pre-

sentes fueron a las ditas cosas e cada una dellas los

honorables mossen Bartholomeu Rovira canonge de

Lérida e micer Pong de Santa Cruz doctor en decretos

e el noble don Johan fijo del Rey don Danis e Ferrand

González Davila scrivano del dicho Senyor Rey de

Castiella por testimonios a aquesto clamados.

Tenor de la dita procuración feyta 'por los ditos don

Berengíier de Bardaxi e mossen Ramón de Perellos pa-

ra subdelegar en la present causa.

Sea a todos cosa manifiesta. Que nos Berenguor de

Bardaxi justicia del regno Daragon e Ramón de Pere-

llos governador de los comtados de Rossellon e de Cer-

danya cavalleros conseHeros del muy oxcellent prin-

cep e senyor el Senyor Rey Daragon e dos de los

XIIII diputados entre el dito Senyor Rey e los illustres

senyores Rey e Reyna de Navarra de una part e el

Senyor Rey de Castiella de la part otra a los actos e co-

sas e por la manera contenidas en los capítulos de la

tregua entre los ditos senyores firmada a vint e cinquo

dias (ie julio del anyo cerca passado Mil CCCC trenta.

E seguud es otrosí recitado en un instrumento publi-



{m
)

co feyto en el lugar de Carinyena a vint de agosto del

anyo mil quatrozientos trenla testificado e lecebido

por Johan Olzina secretario e notario dius sciipto.

Considerantes que cierta subdelegacion e podei' por

nos e los otros de los ditos quatorze condiputados íey-

ta e dado en dias passados a los muy reverent senyor

don Alfonso vispe de Valencia e muy honorables doc-

tores Ferrand González de Avila e Pero (^ongalez del

Castillo del conseio del dito Senyor Key de Casticlla e

don Pascual de Oteyga arcidiano de Barbariego alcal-

de e del conseio del dito Senyor Rey de Nav;irra expi-

ra e passa por todo el presenl mes de abril. Por tanto

de nuestra cierta sciencia confiantes a pleno de la sa-

vieza lealdanga e bondat de vosotros muy honorables

inicer Pedro de Castellón doctor . n leyes c sacristán

e mossen Blas Claver canonges de la yglesia de Léri-

da por tenor de la present en el dito nombre fazemos

oonstituymos creamos e ordenamos a vosotros ditos

micer Pedro de Castellón e mossen Bhis Claver ab-

sentes como si fuessedes presentes e a cada uno de

vos por si procuradores nuestros en el dito nombre

ciertos e speciales e vos damos e encomendamos todo

nuestro pleno e bastant poder para que en nuestro

nombre e por nos como diputados suso ditos podades

ensemble con los otros condiputados suso ditos sub-

delegar constituyr e poner e subdeleguedes constituya-

des e pongades en lugar e nombre nuesti'O e cada uno

de nos los ditos vispe de Valencia doctores Ferrand

González Davila e Pero Goncalez del Castillo e don

Pascual Doteyga condiputados nuestros en los actos of-
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ficio e exercicio de la diputación suso dita e podades

a aquellos dar e encomendar dedes t encomendedes

todo nuestro pleno poder faculdat lugar e vezes en e

por la forma e manera e segund serán agora por los

otros nuestros condiputados dado e encomendado en

los instrumentos cartas actos e scripturas daquen ya

feytas fazederas sera mas amplament contenido e so-

bre aquesto podades fazer e atorgar fagades e atorgue-

des por nos e en nuestro nombre como diputados suso

ditos qualesquiere instrumentos carias o actos e todas

otras cosas fazer e firmar en poder de qualesquiere

scrivanos e notarios públicos que a esto fueren ncces-

sai ios e los negocios requieren aunque fuessen tales

que de dreyto o de feyto requiricsscn special manda-

miento e sin las quales las dichas cosas o alguna de-

llas no se pudiessen coniplir e executar car nos en el

nombre suso dito en e sobre la dita subdelegat ion fa-

zodera c otras cosas suso ditas e dependientes emer-

gentes e annexas a aquellas a vosoli-os ditos piocurii-

dores mesmos e a cada uno de vos damos e cncomen.

damos todo nuestro pleno e bastante poder faculdat e

vezes ron la prosent. Prometicnles en el dito nombre

a vosotros ditos procuradores nuestros ya sea absentes

en mano c poder del notario yuso scripto como a pu-

blica persona por vosotros e otras qualesquiere perso-

nas de quien sea o pueda seyer interés e recibient e

stipulanl haver por fn-me stable e valedero qualquiero

cosa que por vosotros ditos procuradores nuestros e

por cada uno de nos en o cerca la dita subdelegacion

o en razón de aquella sera feyto e enanfado e aquello

TOMO XXXYII. 12
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non revocar dius obligación de lodos los bienes de

Aragón. Feyto fue aquesto en la ciudat de Barchinona

a vint e seys dias del mes de abril en el anyo de la

natividat de nuestro Senyor Dios Mil quatrozientos

trenlauno. Sggggenyales de nos Berengucr de Barda-

xi e Ramón de Perellos diputados suso diios. Qui las

ditas cosas otorgamos e firmamos. Testimonios que a

esto fueron presentes el muy reverent padre en Chris-

to e senyor el senyor don 1). por divinal miseración

arcebispe de Tarragona cbancellfr mossen Francisco

Sartola tresorero e micer Pero Ram doctor en leyes

prothonotario e conselleros del dito Senyor Bey Dara-

gon. Sigggnum mei Johannis Olzina secretarii domi-

ni Regis predicli ejusque aucloritate notarii pubüci

per universam ditionem suam. Qui predictis inlerfui

eaque scribi feci et clausi. Coirigitur in linea quarta

a los.

Tenor de la dita ampliación o porrogacion de la suh-

delegacion feíjta por los ditos don Berenguer e mossen

Ramón.

Sepan todos quanlos esta carta o instrumento publi-

co verán. Que nos Berenguer de Bardaxin justicia del

regno Daragon e Ramón de Perellos governador de las

condados de Rossellon e de Cerdanya cavalleros con-

selleros del muy illuslre principe e senyor el Senyor

Bey Daragon e dos de los quatorze diputados entre el
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de Navarra de una part e el Senyor Rey de Castiella

de la pait otra a los actos e cosas e por la manera

contenidos en los capiíulos de la tiegiia entre los ditos

senyores firmada a vinlicinquo dias de julio del anyo

cerca passado Mil qiiatrozi'.^ntos Irenta. Testificado e

recebido por Johan Olzina secretario o notario dios

scripto. Considei'antes que cierta subdelegacion e po-

der por nos e por otros de los ditos qualorze condipu-

lados feyta e dado en dias passados a vosotros el muy
reverent senyor don Alfonso vispe de Valencia e muy
honorables doctores Ferranl Gancalez Davila e Pero

González del ('astillo del consejo del dito Senyor Rey

de Castiella e don Pascual Doleycn aí'cidiano de Barba-

riego alcalde e del consejo del diio Senyor Rey de Na-

varra expia e passa por lodo el presenl mes de abril.

Por tanto confiantes de las virtudes e grand savieza

de vosotros dichos senyor vis¡ie de Valencia e los doc-

tores Ferrand Gongaloz Davila e Pero Goncalez del

(bastillo e don Pascual Doley^a condipulados nuestros

de nuestra cierta sciencia con tenor de la present pro-

rogamos e aííipliamos la dicha subdelegacion e poder.

E a mayor cautela de present subdelegamos e consti-

tuimos e ponemos en lugar e nombre nuestro en los

ditos actos e oííicio e exercicio de la dita diputación

a vosotros ditos senyor don Alfonso vispe de Valencia

e honorables doctores Feri'and Gonyalez Davila e Pero

Gongalez del Castillo e don Pascual Dotey^a condipu-

tados nuestros absentes como si fuesedes [)tesentes en-

tro ([ue las vezes nuestras hayamos revocadas e vos
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damos e encomendamos lodo nuestio poder faculdat

lugar vozes e vezes a todos los actos e al tiempo e por

la foífiia p manera que por los otros nuestros condi-

puíados desuso mencionados a mas tiempo avant vos

sera dado e encomendado con los instrumenlos e car-

las publicas o actas daquen feytos o fazederos son o

serán mas largament contenido e expressado. En testi-

monio de la qual cosa mandamos sever feyta la pre-

sente carta publica o instrumento por el notario yuso

scriplo presentes los testimonios yuso scriptos a esto

rogados e llamados. Feyto fue aquesto en la ciudat de

Barchinona a veinte seys dias del mes de abril en e!

anyo de la natividat de nuestro Senyor Mil quatrozien-

tos trenta uno. S^.ggenyales de nos Berenguer de

Bardaxi e Ramón de Perellos diputadossuso ditos. Qui

las ditas cosas atorgamos e firmamos. Testimonios que

a esto fueron presentes el muy reverent Padre en

Christo e senyor el senyor don D. por divinal misera-

ción arcebispe de Tarragona cbanceller mossen Fran-

cisco Sartola tresorero e micer Pere Piam doctor en le-

yes prolbonotario e conselleros del dito Senyor Rey

Daragon. Sig gg num mei Johannis Olzina secretarii do-

mini Piegis predicti ejusque auctoritate notarii publici

per universam ditionem suam. Qui predictis interfui

eaque scribi feci et clausi. Corrigitur in prima linea

presentis clausure predictis.
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Tenor de la dita procuraciotí feyía por el dito fray

Martin de. Vargas a subdelegar.

Sepan todos quantos esta carta vieren. Como yo

fray Martin de Vargas maestro en iheologia prior del

monasterio de Vallbuena de la orden de Cistell uno de

los siete diputados por el muy alto principe e muy po-

deroso Rey e senyor mi senyor don Johan Rey de Cas-

tiella e de León para librai- dicidir e determinar en

uno con los otros siete diputados por ios senyores Rey

Daragon e Rey e Reyna do Navarra todos los pleytos

debates contiendas e questiones que son entre los di-

tos senyores Reyes e Reyna por causa de la guerra

que entre ellos es segund el tenor e forma de los ca-

pítulos de la tregua en la dicha razón por los dichos

senyores Reyes e Reyna otorgados e jurados. E porque

por poderes speciales otorgados a lodos quatorze dipu-

tados por los dichos senyores Reyes e Reyna fueron

por ellos subdelegados el reverendo padre en Dios don

Alfonso obispo de Valencia consejero del dicho Senyor

Rey Daragon e los muy honorables doctores Feriand

Gon(;alez Da v lia e Pero Gon(;,alez del Castillo oydores

e del consejo del dito Senyor Rey de Castiella e el ho-

norable e circunspecto barón don Pascual Dotey^^a ar-

c id laño de Rerveriego alcalde del consejo del dicho

senyor Rey de Navarra j)ara recebir qualesquiere pre-

sentaciones de scriplos c scripturas c actos (jue por las
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parles ante ellos fuessen produzidos citra diffinitivam

el qiial poder les fue dado por todo el mes de abril

que íigora [lasso inclusive segund passo e sta por ante

los notarios de las presentes causas. E porque sera iie-

fcssaí'io pues la dicha subdelegacion expiro por la di-

finicion del tiemjío de fazer otra en los di(;hos senyores

o en oíros del numero de los dichos quatorze dipula-

dos e yo me havie de absentar desta villa de Agreda

para algunas parles e por mi absencia no podre seyer

présenle a la subdelegacion fazedera. Por ende havien-

do singular confianza en vos el honorable e circuns-

pecto barón el bachiller don Pero Remirez maesties-

cuela de Toledo e camareio mayor del senyor arcebis-

pe de Toledo nbsenl como si fuessedes })resenl do vos

poder complido c traspaso en vos mis vezes que yo he

por virtud de los dichos poderes speciales de los di-

chos senyores Reyes o Reyna e en la mejor forma e

manera que de dreclio puedo e devo para que por mi

e en mi nombre podados en uno con los dichos senyo-

res tretze diputados o con aquellos que sus poderes

dellos o de algunos dellos llovieron subdelegar a los

dichos senyores obispo e doctores e arcidiano o a oiro^

qualesquiere de los dichos diputados con egual mayor

o menor poder que a los dichos senyores obispo doc-

toi'es e arcediano fue dado e con todas incidencias e-

mergsncias dependencias e connexidades por el tiem-

po que a ellos e a vos bien visto fuere guardado él te-

nor de los dichos poderes Je los dichos senyores Reyes

e Reyna. E para que cerca dello podades otorgar e pe-

dir seyer fechos qualesquiere instrumentos e cartas en
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forma publica contenientes todas firroezas e clausulas

sin las (¡líales el presente poder non pudicsse haver

devido efecto aun que segund drecho requieran spe-

cial mandado. E prometo al notario publico yuso scrip-

to siipulaut e recibient la stipulacion por nombre de

aquell o aquellos cuyo interesse es o seer podra de ha-

ver por firme rato grato e valedero para siempre jamas

lodo lo que por vos en esta parte en mi nombre sera

fecho e otorgado e que non verne contra ello ni contra

parte dello nin lo revocare publica nin secretament en

tiempo alguno por alguna manera so obligación de los

bienes del dito Senyor Rey de Castiella. E porque es-

to sea firme e non venga en dubda atorgue esta carta

ante el notario e testigos yuso scriptos al qual rogue

que la scriviesse o la fiziesse scrivir e la signasse de

su signo. Que fue fecha e atorgada en la villa de Agre-

da dos dias de mayo anyo del nascimiento del nuestro

Salvador Jhesucbristo de Mil e quatrozientos e trenta

e un anyos. Testigos que a esto que dicho es fueron

presentes Johan de la Concha maestresala del dicho

Senyor arcebispe e Sancho Garcia de Montalban va-

lestero de maga del dicho Senyor Rey e Bgrtholome de

la Cámara e otros familiares del dicho Senyor arcebispe

para esto llamados specíalmenie e rogados e Gonzalo

Goncalez notario ^. E porque yo Gonzalo González

Capoche secretario de nuestro Senyor el Rey e su no-

tario publico en la su corte e en todos los sus regnos

al otorgar desta dicha carta de poder en uno con los

dichos testigos presente fuy. Por ende al dicho ruego

c pidimiento occupado de negocios por otro la fiz scri-



( 184
)

vire en publica forma la torne e de mi signo acostum-

brado la signe en testimonio de verdal.

El procurador del Semjor Rey de Castiella demanda

termino a responder a la dita demanda.

E feyta la dita subdelegacion aqui mesmo en con-

tinenl davanl los ditos senyores quatro diputados sub-

delegados presentes nos ditos notarios e scrivanos de

l;i present causa e los testimonios suso e yuso scrip-

los compáreselo el dito doctor procurador del dito Sen-

vor Rey de Casíieila. El qual present el dito don Mar-

tin Cabrero procurador del dito Senyor Rey de Navar-

ra demando termino a responder a la dita demanda

por el diío don Martin Cabrero presentada en la pre-

sent causa. E los ditos senyores quatro diputados sub-

delegados assignaron termino al dito doctor Alfonso

Ferrandcz de Ledezma procurador del dito Senyor Rey

de Castiella a responder a la dita demanda daqui a por

todo el mes de mayo. Presentes fueron a aquesto los

ditos bonorables mossen Bartholomeu Revira canonje

de Lérida e miccr Ponz de Santa Cruz doctor en de-

cretos o el noble don Joban t'ijo del Rey don Davis e

Ferrand Gont^alez Davila scrivano del dito Senyor Rey

de Castiella por testimonios a aquesto clamados.
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El 'procurador del Senijor Rey de Castiella presento

un scripto en la present causa.

A Irenta (lias del mes de mayo del dito anyo mil

quatrozienios trentauno e del ¡lontiíicado del dito nues-

tro Senyor el Papa Eugenio quarto anno primo davant

los ditos senyores quatro diputados subdelegados slan-

les entre las ditas ciudat de Tarac^ona e villa de Agre-

da presentes nos ditos notarios e scrivanos e los testi-

monios yuso scriptos comparescieron de una parí el

dito doctor Alfonso Ferrandez de Ledezma procurador

del dito Senyor Rey de Castiella. E el dito don Ma-

tlieo de Miranda procurador del dito Senyor P»ey de

Navarra de la otra. E el dito doctor en nombre que de-

suso presento davant los ditos senyores quatro diputa-

dos subdelegados una scriptura de deffensiones a la de-

manda contra el dito Senyor Rey de Castiella su prin-

cipal dada en la present causa el tenor de la qual es

aqui inserto. E dixo que dizia demandava e requería

i^egund en ella mas largament se contiene. E el dito

don Matheo de Miranda en nombre que desuso dixo

que protestando del dreyto del dicbo Senyor Rey de

Navarra su principal seyer a salvo en todas cosas al

qual por cosa o acto alguno no entendia a renunciar

(jue demandava copia de la dita scriptui-a e termino a

]('Sjjonder a aíjuclla. E los ditos senyores qaatro dipu-

tados sululeieuados atorraron coj)ia al difo don Matheo
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de Miranda de la dita scriplura e le assignaron lermi-

1)0 a responder a aquella dentro de Irenta dias juridi-

cos comptaderos del dia que la dila copia le sera da-

da. Présenles fueron a aquesto los diios muy honora-

bles rnossen Baitholomeu Rovira canonge de Lérida e

Uíicer Ponz de Sancta Cruz doctor en decretos e Ro-

drigo Alfonso e Alfonso de Porlilio scrivanos del dito

Senyor Rey de Casliella por teslirnonios a aquesto

clamados.

Tenor del dito scripto presentado por el dito procura-

dor del Senyor Rey de Castiella.

Yo el doctor Alfonso Ferrandez de Ledezma procu-

rador fiscal e en nombre del muy alto e muy podero-

so excellent esclarecido e muy n>ai¿nifico principe e

senyor don Johan por la gracia de Dios Rey de Castie-

lla e de León protestando de non fazer alguno lo que

en si es ninguno e de non prorogar jurisdicción en

quien de drecho non la ha. E otro si protestando el

drecho del dicho Senyor Rey mi parte sejer a salvo en

todas cosas e de lo non renunciar por cosa ni acto al-

guno que por mi sea fecho o á'who en qualquiere ma-

nera. Respondiendo a un scripto que paresce deman-

da ante vosotros senyores los quatro subdelegados

presentado por Martin (iabrero procurador qui se dixo

del dicho Senyor Rey de Navarra sobre lo maravedís
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de mercedes e de manternmienio e langas e doblas e

maravedís de juro (Je horedat que dixo que el dicho

Senyor Uey de Navarra tenia assentados en los libros

del dicho Senyor Key de Casliella e en sus rendas se-

gund mas largamenie en el diclio su scripio se contie-

ne el tenor del qual haviendo aqui por repetido e ac-

ceptando las coní'essiones en el dicho su scripto fecha^

solamente en lo que es provechoso al dicho Senyor

Rey mi parte e no en mas nin allende. E non havien-

do por parte al dicho Martin Cabrero si lo non es digo

que al dicho Senyor Hey de Navarra nin al dicho su

asserto procurador non le compete ni puede pertene-

cer acción nio auxilio alguno para couseguir la resti-

tución por ell podida nin el dicho Senyor Rey mi par-

te es tenido a la fazer nin a rosa alguna de todo lo

otro por ell pedido no obstantes los presupuestos por

el dicho Mariin Cabrero fechos a los quales e a cada

uno dellos e a todo lo otro en el dicho su scripto con-

tenido se responde en la manera que se sigue.

Digo que es verdat que el muy sclarecido e muy ex-

cellenl e magnifico principe el Senyor Rey don Enri-

que de muy gloriosa memoria padre del dicho Senyor

Rey mi parte e el Senyoi^ Rey don Ferrando de Ara-

gón cuyas animíis Dios haya fueron ermanos fijos Ic-

gittimos e naturales del muy alto principe e j)odeioso

liey e senyor don Johan Rey de Castiella cuya anima

Dios haya agüelo del dito Senyor Rey mi parte.

E como quiere que los dichos senyoi-es Reyes don

Enrique e don Ferrando fuessen fijos legittiiríos e na-

turales díd dicho Senyor Rey don Johan es notorio c
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}K)i' Uil lo allego que el dicho Senyor Rey don Enrique

tomo ptimogenilo e heredero de los dichos regnos e

senj'orios de Castiella e Rey dellos después de los días

del dicho Senyor Rey don Johan su padre fue Rey e

senyor natural del dicho Rey don Ferrando seyendo

infante e después del fallecimiento del dicho Senyor

Rey don Enrique el dicho Senyor Rey mi parle fue

Rey e senyor natural del dicho infante don Ferrando

e ell fue subdito e natural e vassallo de los dichos sen-

yores Rey don Enrique e don Johan mi parte e de ca-

da uno dellos e a cada uno dellos en sus tiempos as-

si como subdito e natural e vassallo dellos les beso mu-

chas vezes las manos e les fizo reverencias e obedien-

cias como de sus reyes e senyores naturales. E esso

mesmo muchos juramentos e pleylos e homenatges e

en special por razón de las villas e castillos e lugares

e dignidades e ducados o comdados que en lus dichos

regnos e senyorios de Castilla tenia.

E assi mesnio el dito Rey don Johan de Navarra fi-

jo del dicho Senyor Rey don Ferrando Daragon como

subdito natural e vassallo de los ditos senyores Reyes

don Enrique e don Johan mi parte les beso las manes

como a sus reyes e senyores naturales e en special fi-

zo muchas vezes reverencia e obediencia al dicho Sen-

yor Rey mi parte como a su Rey e senyor natural-

E esso mesmo muchos juramentos e pleylos e ho-

menages por razón de las villas e lugares e castillos e

dignidades suso dichas que en sus regnos e senyorios

tenia e en otras maneras.

E esso mesmo el dicho Senyor Rey don Ferrando ®
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lla soel imperio e jurisdicción e senjorio da los dichos

senyores Reyes de Castilla e todos ellos recibieron

mercedes e tierras e heredamientos e otros muchos

beneficios en muchas e diversas maneras de los dichos

seijjores Reyes de Castiella assi como sus vassallos

subditos e naturales. E en special el dicho Rey de Na-

varra recibió del dicho Senyor Rey mi parle muchas

gracias e mercedes e beneficios assi en procurar el di-

cho Senyor Rey mi parte e tener quantas buenas ma-

neras pudo porque el dicho Rey de Navarra seyendo in-

fante don Johan casasse segund que caso con la senyo-

ra Reyna de Navarra dona Rlanca su muger e le fues-

se prometido por cortes segund que le fue el regno de

Navarra e lo hoviesse segund que lo hovo e tiene e

fuesse Rey e senyor dell segund que lo es como dán-

dole tierras e vassallos en sus regnos e poniéndole mu_

chas quantias de maravedís en sus libros de tierra para

ciertas laucas con las quales le havia de servir como

su vassallo e de mercedes e de por vida e m.anteni-

niienlos assi para ell como para la Reyna su muger

como para el principe don Karlos su fijo e en otras

muchas maneras.

E es notorio que los dichos senyores Reyes progeni-

tores del dicho Senyor lley mi parle siempre stovieron

en possession vel quasi que cada e quando qualesquie-

re mercedes de por vida o mantenimientos oíanlas va-

cavan por muerte de aquellos que las tenian o en olra

manera (jue podian dar e davan todo lo que ansi vaca-

va c qualquiere cosa e parle dello a las persona o peí*-
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sonas a quien su merced plazia de !o dar e de lo con-

sumir e retener para si e para su fixco e patrimonio si

quisiessen puesto que las tales personas que tenian las

Jales mercedes mantenimientos o langas toviessen e

dexassen fijos legittimos e ansi se uso siempre en los

regnos de Castiella.

E los dichos senyores Reyes de Castiella nunca fue-

ron necessiiados nin obligados por drecho común nin

por leyes de la patria ni por costumbre nin en otra

manera nin por otra qualquiere razón de dar precisa-

ment las tales mercedes e langas e mantenimientos a

los fijos o fijo de aquellos por quien vacavan puesto que

fuessen de la consiguinidad de los ditos senyores Reyes.

E el dicho Senyor Rey don Ferrando conosciendo

e acantando como ell todos los dichos sus fijos por to-

das las dichas cosas eran mucho obligados al dicho

Senyor Rey mi parte mando en su testamento e pos-

tremera voluntal al dicho Rey de Navarra que servies*

se e obedeciesse al dicho Senyor Rey mi parte e le

guardasse su boma e corona e stado e preheminencia

e siguiesse su voluntas.

E el dicho Rey deNavana non recognosciendo los di-

( hos beneficios e gracias e mercedes e nin curando de

las moniciones e mandamientos a ell fechos por el dicho

Senyor Rey don Ferrando su padre e contra las ligas e

confederaciones por ell atorgfíidas e firmadas e juradas

con ell dicho senyoí- mi parte las quales seyendo me-

nester me ofrezco mostrar cada que por vosotros sen-

yores me sea mandado tizo e cometió contra el dicho

Senyor Rey mi parte e en su deservicio e danyo e en
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grand scandalo mal e danyo de los dichos bus reguos e

senyorios e de la república e bien dellos las cosas si-

guientes.

Con gran ossadia e atrevimiento ansi ante que fizics-

se con el dicho Senyor Rey de Castielln las dichas li-

gas e confederaciones como después se entremetió de

embargar e tomar las rendas e pechos e drechos del

dicho Senyor Rey mi parte e los maravedis que en

ellos montavan ansi de alcabalas e tercias como de

monedas e pedido e otros drechos embargándolos e

non las dexando cojer nin recabdar nin arrendar en las

villas e lugares que a la sazón tenia en los regnos de

Castiella mandando e defendiendo que persona alguna

non las arrendasse. E si algunas se atrevían a las ar-

rendar fazia jeles escarmentar en tal manera que otro

alguno non osava solamente fablar en ello e los que

en ellos fablavan luego eran presos e tomados e em-

bargados todos sus bienes. E esso mesmo se fazia a los

que los acogían e davan possadas e viandas por tal

manera que en las villas e lugares que el dicho Rey

de Navarra ansi posseya en Castiella los tresoreros e

recaudadores e arrendadores e cojedores del dicho

Senyor Rey non fallaesen posadas nin viandas.

E esso mesmo el dicho Rey de Navarra fazia cojer

e recabdar o arrendar para si e por interpositas per-

sonas para si e por su propria auctoridat las rendas

del dicho Senyor Rey mi parte. E quando mas lugar

dava a los que en nombre del dicho Senyor Rey las ha-

vian a recabdar e arrendar era que tomava para si las

dichas rendas por las dichas opressiones e maneras
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que acerca de ello tenia por muy pequenyas quanlias

que por ellas fazia que se diessen e pagassen al dicho

Seiiyor Uey de Casíiella sacando e tomando para si

muy grandes quantias de maravedis de lo que renta-

van las dichas rentas e pechos e drechos.

Otro si fazia cerca de todo ello otras infinitas e colu-

siones e fraudes e incobiertas en danyo del dicho Sen-

yor Rey mi parte e del su fixco e en menoscabo de

sus rentas e censos.

En lodo lo sobredicho ñizia e fizo el dicho Rey de

Navarra ansi contra las leyes de los regnos de Casíie-

lla como contra el proprio juramento que en esia ra-

zón havia fecho de non embargar nin lomar nin con-

sentir tomar nin embargar cosa alguna de lo sobredi-

cho e haviendole el dicho Senyor Rey mi parle fecho

ciertas mercedes e dado cíeítas quantias porque ces-

sasse de fazer las tales cosas e por le arredrar que le

non errasse.

E como quiere que por muchas vezes por par-

te del dicho Senyor Rey el dicho Rey de Navaí'-

ra fuesse requerido que restiiuyesse los maravedis

que ansi havia tomado embargado e defraudado de

las rendas e pechos e drechos del dicho Senyor Rey

nunca lo quiso* fazer.

Oiro si el dicho Rey de Navarra con grand atrevi-

miento tenia maneras como el dicho Senyor Rey de

Castieila a su petición e suplicación proveyesse de

algunos recabdamienlos de sus rendas e pechos e dre-

chos a las personas que el dicho Rey de Navarra nom-

brava de los quales ell levo muy grandes quantias de
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maravedís e florines e joyas e otras cosas en ciertos

anyos passados por la dicha lazon vendiendo les por

ello los dicho recahdamienlos e poniendo por la dicha

causa en ellos personas non contiosas nin abonadas

nin ydoneas para ellos.

E dernas desto el dicho Rey de Navarra queriéndose

apoderar de la persona del dicho Senyor Rey mi parte

e del regimiento de sus regnos fizo ligas e monipodios

con el Rey Daragon e con el infant don Enrique sus

hermanos ligándose e conjurándose con ellos especial-

mente prometiendo e jurando de tener manera porque

la governacion ordenanza e regimiento de los regnos

e senyorios del dicho Senyor Rey de Castiella e del su

consejo e las personas que cerca dell havian de star

se fiziesse e passasse todo de consejo e de ordenanza

de los dichos Reyes Daragon e Navarra e de otros cier-

tos con ellos. Todo esto sin sabidoria del dicho Sen-

yor Rey de Castiella e en grand mengua e abaxa mien-

to suyo e de la corona real de sus regnos.

Otro si el dicho Rey de Navarra stando el dicho

Senyor Rey mi parte en la ciudat de Toro el anyo que

passo del Senyor de Mil e qnatrozientos e veynte seys

anyos con grand osadia e atrevimiento sallio un dia

de su posada con mucha gend darmas e como por fuer-

^•a a los alguaziles e justicia del dicho Senyor Rey en

la pla^a publica de la dicha ciudat un hombre que lla-

mavan Martin de Rueda el qual levavan para justiciar

con pregonero publico diziendo el pregonero a gran-

des vozes esta es la justicia ((ue manda fazer nuestro

Senyor Rey a este hombre por ciertos maleficios quo

TOMO XXXVll. i
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fizo e cometió manda lo clegollar por ello. E present

el scrivano de la justicia del dito Senyor Rey e otros

muchos seyendo condempnado el dicho Martin de

Rueda a pena de muerte por los al. . . . e juezes e

justicia del dicho Senyor Rpy. E teniendo lo tendido

en el suelo el verdugo del dicho Senyor Rey para cum-

plir e executar en ell la justicia el dicho Senyor Rey

de Navarra por fuerza e con armas le tomo e se lo le-

vo do quiso por »al manera que por entonce la justi-

cia non se pudo complir en ell e los que con el dicho

Rey de Npvarra venian en su presencia e por su favor

pusieron mano a las spadas contra los alguazües e

verdugo del dicho Senyor Rey e comentaron de ir

contra ellos fasta tanto que los tornaion e levaron el

dicho malfechor como dicho es.

Otro si el dicho Rey de Navarra stando en Castiella

recepto muchos malfechores homicidas e roedores e

forgadores e los delendio e tovo a sabiendas en sus

barrios e plazas e casas assi en la corte del dicho Sen-

yor Rey como fuera della en las villas e lugares que a

la sazón tenia non dando lugar nin consintiendo a la

justicia del dicho Senyor Rey que los prendiesse. E

corriendo con armas a los aguaziles e justicia del d¡-

Senyor Rey que los yran a prender. Por lo qual la jus-

ticia por su causa e culpa fue menguada e non cumpli-

da nin executada.

E esso mesmo fizo e cometió otras muchas enormes

cosas en deservicio del dicho Senyor Rey de Castiella e

danyo de la república de sus regnos desaforando las vi-

llas e lugares e tierras e vassallos que ell tenia en Cas-
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tiella elevando dellos muy grandes quantias de mara^

vedis de exacciones e pechos extraordinarios injusta e

non devidamenie en grand danyo de los subditos e na-

turales del dicho Senyor Rey mi parte enpobreciendo

los e contra las leyes de los regnos de Castilla.

E allende desto fizo otras fuergas e sinrazones en los

regnos e senyorios del dicho Senyor Rey e contra los

subditos e naturales ayuntando e asonando gentes con-

tra e tomando les algunos lugares e vassallos e juris-

dicciones e términos e desapoderando les dellos por

su propria auctoridat en contempto de la jurisdicción

e justicia del dicho mi senyor el Rey de Castilla.

E assi mesmo por muchas vezes quebranto las oide-

nangas del dicho Senyor Rey de Castiella e vino con-

tra ellas pidiendo al dicho Senyor Rey con grand im-

portunidat e affincamiento e por muchas e diversas

vezes que fiziesse merced a algunos suyos de oílicios

de hombres vivos non seyendo privados dellos nin

condempnados. E esso rnesmo pidiendo otras cosas

contra lodo drecho e razón e conlra las ordenancas dt.l

regno mostrando grand indignación e senlemienlo ell

e los suyos porque el dicho Senyor Rey mi parte non

quiso condescender a lo tal. E quexando se allende de

razón porque non eran dadas a ell e a los suyos todas

las mercedes e gracias e ofíicios que vacaron tanto e

por tal manera que era muy insoportable al dichoSen-

yor Rey mi parte.

Oti'o si el dicho Rey de Navarra e el infant don En-

lique su ermano por las porfías que entre ellos havia

l)or se apodei'ar cada uno dellos por su parle en v\
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regrio fizieron grandes ayuntamientos de gentes en los

regnos e senyoiios del dicho Sen} or Rey mi parte en

que le fizieron gastar e gasto por causa e culpa dellos

bien trecientos cuentos de maravedís alende de los

males e danyos que los regnos e senyorios del dicho

Senyor Rey e sus subditos e naturales por ellos pa-

descieron que quede montar otros dozientos cuentos

de maravedis.

E demás desto el dicho Rey de Navarra tracto e tu-

vo manera con el dicho Rey Daragon su ermano e ell

con ell induziendo e sugeriendo a algunos grandes de

Castilla o a otros cavalleros e scuderos que fuessen

con ellos c con el inñint don Enrique su ermano por-

que todos se ayuntassen e los dichos Reyes Daragon e

Navarra viniessen en los regnos e seuyorios del dicho

Senyor Rey de Castilla poderosamente e con gentes

darmas segund que después vinieron e se juntassen con

ellos el dicho infante don Enrique con sus gentes se-

gund que después se junto por se todos apoderar de

la persona del dicho Senyor Rey e del regimiento e

governacion de sus regnos e tierras e aredrar de acer-

ca dell a los que con ell eran en su servicio e los ma-

tar e destroyr e poner ende otro suyos. E disponer a

su voluntat de todas las cosas segund que ellos quisies-

sen lo qual puso por obra segund que adelant dirá e

non quedo por ell de lo complir.

Otro si en el anyo de veynle nueve en el qual se

comento la guerra entre el dicho Senyor Rey mi par-

te e los dichos senyores Reyes Daragon e Navarra an-

te que se comen^asse stando absenté el dicho Rey de
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Navarra teniendo concluydo el dicho Senyor Rey de

Cíistiella con consejo e acuerdo de los tres stados de

sus regnos de fazer guerra contra los enemigos de

nuestra sancfa fe catholica que contra Dios e justicia

le tenian occupado el regno de Granada que es de su

conquesta el dicho Rey de Navarra en grand deservido

de Dios e del dicho Senyor Rey de Castiella se movió

c otros por su mandado e de su parte en special el

conde de Castro a quien ell havia dexado cargo de la

administración e governácion de lo que tenia en los

regnos de Castiella seyendo el dicho conde deputado

por el dicho Senyor Rey de Castiella para star resident

en el su consejo e specialmente para fablar en la ma-

nera que se devia tener en la dicha guerra de los mo-

ros. E el dicho conde pidió licencia al dicho Senyor

Rey de Castiella e se partió de su corte e assi partido

ell e los otros que eran de su parte del dicho Rey de

Navarra pusieron mucho scandalo e abolligio e alboro-

go en los regnos de Castilla diziendo que el dicho

Rey de Navarra vinia en los dichos regnos de Castie-

lla aun que pesasse a quien pessasse e reduziria al

primero stado algunas cosas por el dicho Senyor Rey

después de la absencia del dicho Rey de Navarra fe-

chas las quales el dicho Senyor Rey mi parte havia fe-

cho entendiendo ser complidero a su servicio e di-

ziendo esso mesmo otras muchas semejantes palabras

e faziendo otras assaz cosas e fechos scandalosos e de

grand movimiento contra el servicio del dicho Senyor

Rey de Castilla e el buen sosiego e voluntal publica

de sus regnos c scnvoi'ios.
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Otro si por mandado del dicho Rey de Navarra e

del dichti conde en su nombre en el dicho anyo de

vinlenueve ante del comiendo de la dicha guerra se

scandalizaron e alyaron e revelaron contra el dicho

Senyor Uey mi parte en su grand deservicio een muy

graiul scandalo de sus regnos las villas e lugares que

a la sazón el dicho Rey de Navarra tenia en Castilla es

a saber Medina e Olmedo e Cuellar e Penaíiel e Vil-

íbrado de Alva de Termes cerrando las puertas dellas

e guardando las e velando se e roldando se e non aco-

giendo nin queriendo recebir en ellos los recaudado-

res e officialos del dicho Senyor Rey mi parle nin sus

carias nin mandamientos ni las obedeciendo nin com™

pliendo nin las conseniiendo ende leer nin publicar nin

queriendo recudir al dicho Senyor Rey mi parte ni a

sus recaudadores en su nombre con el pedido e mo-

nedas que le havian atorgado para la guerra de los

jnoros ante recudieron con ellos por mandado del di-

cho Rey de Navarra e por sus cartas assi de creen(;ia

como otras a algimos sus recaudadores e otras perso-

nas paraque ge lo levassen a Navarra para pagar suel-

do a la geni que después entro con ell e con el Rey

Daragon en Castilla.

Otro si el dicho conde de Castro como quiera que

por el dicho Senyor Rey mi parte le fue embiado

ffiandar por tres vezes que se viniesse para ell e que

cessasse de lo sobredicho non lo quiso fazer mas antes

se fue para la villa de Penyaíiel ell o el infante don

Pedro ermano de los dichos Reyes Daragon e Navarra

e se apoderaron della e del castillo delia e labastecío
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el dicho conde de gentes dairnas e de viandas e de

otros pertrechos e stovieron amos ansi apoderados en

todo ello e lo fazian velar e rondar e lo tovieron occu-

pado e revelado.

Otro SI el dicho Rey de Navarra apercibió e llamo e

junio gentes darmas assi de Casulla como de Navarra

e esso mesmo el dicho Rey Daragon diziendo e fin-

giendo que querían ir en Francia con ellos en ayuda

del Rey de Francia non seyendo aquella su intención

mas de venir con ellas poderosamente en Castilla se-

gund vinieron.

E el dicho Senyor Rey de Castilla por quanto sedi-

zia por muchas personas que los dichos reyes Daragon

e Navarra ñizian lo sobredicho con intención de venir

poderosamente en Castilla e havia dello muchas e ur-

gentes presumpciones embio al dicho Rey de Navarra

a fray Francisco su confessor e al deán de Cuenca ro-

gándole que cessasse por entonce la dicha su venida a

lo qual el dicho Rey de Navarra respondió que non en-

tendía de venir en los dichos regnos de Castilla salvo

seyendo llamado por el dicho Senyor Rey mi parte pa-

ra las cosas cumplideras a su servicio.

Otro si el dicho Senyor Rey mi parte embio notiti-

car al dicho Rey de Navarra con Johan Rodríguez de

Aya las novedades que de las villas e fortalezas que ell

tenia en Casulla se farian e rogar 8 requerir le que

pues la dicha villa e castillo de Penyafiel se algavan

e se revelaban contra el dicho Senyor Rey mi parte

en sus regnos en lanío scandalo e deservicio suyo que

cessasse e íiziesse cessar de los tales movimientos. E
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el dicho Rey de Navarra non proveyó nin fizo sobre

ello cosa alguna como aquell por cuyo favor esfuerzo

e mandamiento se fazian las dichas cosas por se apo-

derar del dito Senyor Rey mi parte e de sus regnos.

ítem el dicho Senyor Rey mi parle stando en la vi-

lla de Madrigal hovo consejo con los prelados cavalle-

ros e otras personas del su consejo c con los procura-

dores de las ciudades e villas de sus regnos assi en lo

que se devia fazer en razón de la dicha guerra de los

moros como cerca de los dichos negocios. E por ello le

fue respondido que les páresela seyer cumplidero a su

servicio sohreseyer en la guerra de los moros fasta

primeramente veer la sallida destos otros fechos e que

de allí resultarla lo que mas cumpliesse a su servicio

de se fazer e en la dicha villa fue concordado que el

dicho Senyor Rey con todos los suso dichos que si los

dichos Reyes contra su voluntat entrassen en los reg-

nos de Casliella el dicho senyor los hoviesse por sus

enemigos e les mandasse íazer e fiziesse guerra a ellos

e a sus tierras e regnos.

ítem con acuerdo de los sobredichos e consejo de

los tres stados de sus regnos que con su merced sta-

van en la dicha villa de Madrigal el dicho Senyor Rey

continuando su buena intención acatando los grandes

deudos que havia con los dichos Reyes Daragon e Na-

varra. E porque la dicha guerra de los moros tan sáne-

la e grata a nuestro Senyor Dios non hoviesse sturvo e

porque los dichos movimientos e scandalos non fues-

sen adelante acordó de enbiar e en)bio por sus emba-

xadores al dicho Rey de Navarra al adelantado Al-
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fonso Tenorio e al doctor Ferrand González Davila con

los quales le embio nolificar todo lo suso dicho e le

rogar e requerir que le ploguiesse querer cessar e fu-

zer cessar de lo sobredicho. E que non quisiesse dar

lugar a rompimiento el qual podría venir si se non

ataiasse lo sobredicho.

Otro si que non quisiesse venir en los dichos sus

regnos salvo en la manera sobredicha que le ell havia

embiado dczir que lo faria que de otra manera bien

se le podría entender que a ell seria forjado de le re-

sistir poderosamenl segund a ell pertenegia. E si por

ello !a dicha guerra de los moros tan sánela e tan gra-

ta e tan plazible a nuestro Senyor Dios cessasse e

muertes e danyos e guerras e otros inconvenientes

dello se recresciessen que la carga de lodo ello assi

cerca de Dios como del mundo fuesse del dicho Rey

de Navarra e non del dicho Rey de Casliella mi par-

le lo qual todo assi niesmo embie notificar por los di-

chos sus embaxadores al dicho Senyor Rey Daragon e

le requerir affincadamente que non permetiesse al di-

cho Rey de Navarra su ermano que entrasse en los di-

chos regnos de Castielia contra voluntat del dicho Sen-

yor Rey mi parte desplazia dello lo qual esso mesmo
le fue requerido e contra ellos fechas ciertas protesta-

ciones por los procuradores de los regnos e senyorios

de! dicho Senyor Rey mi parte.

Otrosí aunque el dicho Senyor Rey de Castielia lle-

go con el pendón real de sus armas a la dicha villa e

(astillo de Penyafiel queriendo entrar en ella los di-

chos infante don Pedro e conde de Castro non lo qui-
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sieron acojer nin recebir nin al dicho su pendón real

aun que el dicho Senyor Rey les mando que lo aco-

giessen o lo recibiessen non se guardando en ello el

pleyto homenage fecho al dicho Senyor Rey de Cas-

titílla por el dicho Senyor Rey de Navarra por razón

de las dichas dignidades e fortalezas.

Oiro si después de todo esto los dichos Reyes de

Aragón e Navar?*a non curando de las dichas cosas en-

traron con todo su poder de muchas gentes de armas

de sus regnos e de Castiella e de diversas naciones non

complazienles al dicho Senyor Rey nin a los de sus

regnos en los dichos regnos e senyorios del dicho Sen-

yor Rey de Castiella en grand menosprecio e injuria

muy grave e atrocissima suya e de la corona real de

sus regnos e desde alli emhiaron sus cartas al infante

don Pedro e al duque Darjona e al dicho conde de

Castro e a Yenyego López de Mendoza e a otros gran-

des vassallos subditos e naturales del dicho Senyor Rey

mi parte que salliessen a ellos al encuentro e que se

juntassen con ellas ca ellos se yvan drechamente a

jornadas comptadas quanto los cavallos e gentes dar-

mas lo podiessen soportar doquiere quel dicho Senyor

Rey de Castiella stoviesse todo ésto poniendo grand

scandalo en el regno e queriendo los atraer assi e a

su opinión injusta e non devidamente queriendo sub-

iugar al dicho Senyor Rey mi parte e sus regnos tier-

ras e senyorios e se apoderar dell e dellos tiránica e

opressivamente e follaron la tierra del [dicho Senyor

Rey mi parte bien veynte leguas e mas delenienda

se en sus regnos algunos dias.
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Otro s¡ por caus:i de las dichas cosas el dicho Sen-

\or Rey de CastieMa con acuerdo e consejo de los di-

chos prehidos e cavalieros e de los dul su consejo e

j)rocuradores e tres stados de sus regnos hovo por sus

enemigos a ios dichos Reyes Daragon e Navarra e man-

do íazer guerra a ellos e a sus regnos e tierras e sen-

yorios e subditos e vassallos e lo mando pregonar e

publicar e fue por su mandado pregonado e publi-

cado.

Por las quales cosas e fechos que el dicho Rey de

Navarra assi illicitamente cometió e por cada uno de-

llos demás de las otras penas en que incurrió e de lo

que por lo haver fecho es obligado a dar e pagar al

dicho Senyor Rey de Castiella lo (jual lodo lo entien-

do e protesto en el dicho nombre demandar por los

mesmos fechos segund drecho e leyes de los reg-

nos de Casliflla perdió e hovo perdido qualesquie-

re mercedes e tierras e mantenimientos e rentas de

juro e heredat e oíros qualesquiere maravedís que en

los libros del dicho Senyor Rey de Castiella e en sus

rentas e en otra qualquieie manera tenia e esso mes-

mo todas las villas e lugares e jurisdicciones e castillos

e fortalezas e heredamientos e otros qualesquiere bie-

nes que tenia e posseya e le pertenecían en qualquie-

re manera en los regnos e senyorios del dicho Senyor

Rey de Castiella e fue lodo confiscado e aplicado al

dicho Senyor Rey mi |)arte e se (izo el dicho Rey de

Navaí-ra indigno de entrar e de star en la corte del di-

cho Senyor Rey de Castiella e cerca de su persona e

en sus regnos e senyoiios.
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E ansi paresce que el dicho Rey de Navarra no ha-

via ni hovo causa legitima para venir del dicho reyno

de Navarra a la corte e regnos del dicho Senyor Rey

de Castiella en lo manera que atiento de venir e vino

nin lo era nin fue permisso e que el dicho Senyor Rey

mi parte hovo muchas justas e razonables causas para

prohibir la dicha venida e entrada e que devio fazer

segund que fizo la dich^ prohibición.

E que el dicho Senyor Rey de Castiella fizo la di-

cha prohibición al tiempo qne la fizo con sus embaxa-

dores lo mas eevil e honestamente que seer pudo e se

hovo mucho benignamente con el dicho Rey de Navar-

ra e guardo su honra quanto le fue possible pues po-

dieía fazer la dicha prohibición perpetua e por via ri-

gurosa e expremiendo para ello causas al dicho Rey de

Navarra ignominiosas e hvfizo temporal e por manera

de amigable requisición exprimiendo causa de evita-

ción de scandnlo.

De lo qual todo se concluye claramente que la

dicha prohibición fue valida e justa e que el dicho

Rey de Navarra viniendo segund que vino contra

ella fizo lo que non devia mayormente habiendo

aprovado e consentido expressamente a la dicha pro-

hibicion por lo respuesta que dio a los dicho fray

Francisco e deán de (luenca embaxadores del dicho

Senyor Rey de Castilla.

E por lo propuesto al dicho Senyor Rey de Castiella de

parte del dicho Rey de Navarra por los chanceller e vice-

chanceller suyos el dicho Senyor Rey de Castiella non se

devio mover a consentir la entrada e venida del dicho
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Rey de Navarra en sus regnos por quantoera bien certi-

ficado que la intención del diclio Rey de Navarra era de

venir en Castiella a los fines sobredichos e no lo que

los dichos sus embaxadores dezian e aun assi se devia

presumir segund los fechos precedentes cometidos por

el dicho Rey de Navarra e por los suyos que suso son

relatados e los preparatorios que en los regnos de Ara-

gón e Navarra so fazian para la dicha su venida e los

movimientos e novidades que en Castilla por los suyos

e en las villas e lugares que ell posseya se havian fe-

cho e fazian en los dezires e la fama e voz publica que

con todo ello concordava segund suso es dicho.

E el dicho Rey de Castiella es principe tan justo e

zela e zelo siempre tanto la justicia que por induzi-

miento de persona alguna non se moviera a fazer la

dicha prohibición nin lomar o occupar cosa alguna

de lo del dicho Rey de Navarra nin fazer contra ell

otra cosa sin haver razón e causa legitlima para ello

nin se fallara que por accepcion de personas algunas

ell pervertiesse la justicia contra persona alguna e mu-

cho menos es de presumir que lo fiziesse en danyo del

dicho Rey de Navarra al qual por los grandes deudos

e amoi'io que siempre el dicho Senyor Rey le hovo lo-

llero tantas cosas e todo por le guaidar e non haver de

procedir a ligor de justicia contra ell quantas buenas

maneras pudo fasta que le fue necessario proceder

( entra ell en la manera que procedió e lo non pudo es-

cusar sin grand cargo de su consciencia e verguenc-a e

periglo de su persona o detrimento de su dignidat e de

sus regnos e del bien común dellos.
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E los que slavan al dicho tiempo e slan a! present

cerca del dicho Senyor Rey de (las! ¡ella son lales per-

sonas que aman mucho su servicio e que lo non con-

sejarían fazer cosa que fuesse contra justicia nin dan-

yo suyo nin de sus regnos ante siempre procuraron e

procuran las cosas cumplideras al dicho Senyor Rey e

han trabajado e trabajan por la libertat de su persona

e enxal^amiento de su honra e de sus regnos e por

la tranquilidat e buen regimiento dellos preponiéndolo

todo a los intereses e provechos proprios e aun ex-

f)on¡endo sus personas como buenos e leales vassallos

e subditos a muy grandes trabajos e perigios porque

el servicio del dicho Senyor Rey en todo e sobre todas

las cosas íuesse e sea guardado e assi lo ha demostra-

do e demuestra clarament la experiencia de los fe-

chos.

E en razón de la embaxada por el dicho Rey de Na-

varra embiada al dicho Senyor Rey de Casúella mi

parte con los dichos don Johan de Luna e mossen

Pierres e mossí^n Fi-ancisco c mossen (íarcia el fecho

passos en esta Oianera. Los dichos senyores Reyes Da-

racon e de Navarra slando en el regno Daragon con

las dichas gentes darmas aparejadas paia enli'ar en los

regno de Castilla contra la dicha prohibición por el di-

cho Senyor Rey de Castielia a ellos fecha e contra su

volunlat embiaron los dichos embaxadores al dicho

Senyor Rey de Casliella mi parte los quales el dicho

Senyor Rey de Castielia recibió e mando aposentar se-

gund que convenia con intención de los oyr.

E los dichos reyes Daragon e Navarra embiados los
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dichos embaxadores entráronse luego empos dellos en

los dichos regnos de Castilla por tal manera que el si-

guiente dia después que los dichos embaxadores llega-

ron al dicho Senyor Rey de Casliella queriéndolos ell

oyr fue certificado a essa sazón en como los dichos Re.

yes eran entrados en sus regnos poderosamente e con

las dichas gentes darmas sin sperar la explicación de

la dicha su embaxada e sin haver respuesta.

E el dicho Senyor Rey de Castielia veyendo que por

la entrada de los dichos Reyes fecha en la manera

que dicha es era ya fecha tan grande e tan atrocissi-

ma injuria a la su corona e slado real e a la honra de

Castilla e de todos sus regnos e naturales dellos ha*-

viendo dello el sentimiento qué a ell pertenecía ve-

yendo que por dar audiencia a los sobredichos emba-

xadores non cessava nin se tirava la injuria por ellos

fecha antes la dicha audiencia multiplicara mus, la di-

cha injuria e fuera causa que entraran mas los dichos

Reyes con las dichas gentes por los dichos regnos de

Castilla de qunnto entraron e se esforzaron mas en

Castilla los reholles que su voz teni^n por ende hovo

justa causa de denegar la dicha audiencia a los dichos

embaxadores e eniender en la resistencia de su entra-

da de los dichos Reyes c entender e en expellir de los

dichos sus regnos segund fizo.

E si la tal embaxada en que tal manera se tuvo por

los dichos Reyes de Aragón e Navarra se devio pre-

sumir ser cautelosa e a mala intención por asegurar

al dicho Senyor Rey de Castielia e porque non hovies-

se oportunidat de allegar el exercito de sus gentes pa-

I
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ra la dicha resistencia e expulsión de los dichos Re-

yes a vuestras altas discreciones es muy facile de co-

iioscer e asi a huena intención fueron embiados ante

speraran la respuesta de la embaxada que entraron en

los dichos regnos.

E cierto es que las gentes de los dichos Reyes en la

dicha entrada fizieron muchos males e danyos en los

regnos del dicho Senyor Rey mi parte e a sus subdi-

tos e naturales de auctoridat e permisso e consenti-

miento de los dichos Reyes de Aragón e Navarra de

los quales non fizieron emienda e puesto que satisfac-

ción alguna fizieran non dexaron por esso de seer no-

centes assi los fazedores como los dichos Reyes que a

ello auctorizaron e lo consintieron e permitieron.

Por causa de las quales cosas suso dichas el dicho

Senyor Rey de Castiella de razón e justicia pudo in-

dizir e publicar segund que indixo e publico guerra

contra los dichos Reyes e sus regnos tierras 'e senyo-

rios e subditos e vassallos e haver los segund que los

hovo por sus enemigos e de sus regnos e senyorios e

juntar segund quejuncto ei exercito de sus gentes pa-

ra los resistir e guerrear.

E esto ansi fecho el dicho Senyor Rey de Castiella

mando lomar e tomo e aplico para si e a su camera e

fisco e corona todas las langas tierras e mercedes e

mantenimientos e quanlias de juro e de heredat e otros

qualesquiere rendas e maravedis que al dicho Rey de

Navarra pertenecian e tenia e havia de haver en qual-

quiere manera en los regnos e senyorios del dicho

Senyor Rey de Castiella e que le fuesse todo tirado de
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sus libros e que los sus comptadores e tresoreros e re-

caudadores e arrendadores e cojedores de las rendas e

pechos e drechos del dicho Senyor Rey mi pnrle non

librassen al dicho Senyor Rey de Navarra nin le re-

cu diessen nin a otro por ell con cosa alguna de lo so-

bredicho.

Lo qual al dicho Senyor Rey mi parte segund razón

e de justicia e egualdat fue pcrmisso e licito fazer pues

la dicha guerra de su parte fue justa e indicia e por

ell mandada fazer por causas razonables e legittimas.

Como por lo sobredicho el dicho Rey de Navaraa

fue constiluydo hoste e enemigo del dicho Senyor Rey

de Castiella e fue rehello e inobediente a ell e para

tomar e occupar las cosas e bienes de los tales non se

requería citación nin observancia de orden judiciaria

al dicho Senyor Rey de Castiella non fue nccessario

fazer llamar al dicho Rey de Navarra nin guardar pa-

ra fazer lo sobredicho forma alguna judicial quanto

mas slantes las cosas sobredichas e seyendo el dicho

Senyor Rey de Castiella non recognosciente superior.

Mayormente que todas las cosas susodichas e fechas

por el dicho Rey de Navarra convelidas eran e fueron

notorias al dicho Senyor Rey de Castiella mi paite e

a los de sus regnos e aun defuera dellos de tal noto-

riedal que se non requería otra orden de proceso so-

brello salvo aquella que el dicho Senyor Rey mi parte

en ello tuvo.

Por las quales cosas senyores paresce que el di-

cho Senyor Rey de Navarra non ha drecho alguno

para demandar loque en su nombre por el dicho Mar-
TOMO XWVII 1-i
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tin Cabrero es pedido nin cosa alguna nin parle dello

e que de lodo ello el dicho Senyor Rey mi parle deve

seyer absuelto e yo en su nombre e condempnado en

las costas al dicho Senyor Rey de Navarra e ansi lo pi-

do por vosotros senyores seyer fecho protestando las

costas por íazer e negando todo lo prejudicial e en con*

Ira rio propuesto e allegado.

Las cosas e fechos por mi contra el dicho Senyor

Rey de Navarra e para exclusión de su intención alle-

gados son notorios e por tales vos pido senyoies que

los hayades. E si prueba alguna se requiere offrezco

me a la fazer e incontinente si menester es. Non me
arlando a proeva superflua nin a otra salvo a aquella

que se requiria seyendo por mi allegado solamente

aquello que bastava provarse para que el dicho Senyor

Rey mi parte hoviesse e yo en su nombre victoria en

esta causa.

A quatro dias del mes de junio del dito anyo Mil

qualrozientos trenta uno fue dada copia por nos ditos

notarios al dito don Martin de Miranda de la dita scrip-

lura.

El procurador del dito Senyor Rey de Navarra de-

mando forrogación del dito termino a ell dado a res-

ponder al preinserto capitolo.

A diez dias del mes de julio del dito anyo Mil CCCC
trentauno davant los ditos senyores quatro diputados

subdelegados siantes entre las ditas ciudat de Tarago-



{ )

na e villa de Aí^reda presentes nos ditos notarios e

sci'ivanos de la present causa e los testimonios yuso

scriptos compáreselo el dito don Martin Cabiero pro-

curador del dicho Senyor Key de Navarra el quaí pre-

sent el dito doctor Alfonso Ferrandez de Ledezma pro.

curador del dito Senyor Rey de Casliella demando por-

rogacion del termino a ell dado a responder a la scrip

tura ultimament presentada por la part adversa en la

present causa. E los ditos senyores quatro diputa-

dos subdelegados porrogaron el dito termino al dito

Martin Cabrero dado a responder a la dita scriptura

daqui al venteno dia del dito present mes de juüo.

Presentes fueron a aquesto los ditos muy honorables

mossen Bariholomeu Kovira canonge de Lérida micer

Ponz de Santa Cruz doctor en decretos e Francisco

Ferrandez de Sevilla e Ferrand González Davila scri-

vanos del dito Senyor Rey de Castiella.

Los ditos senyores diputados de los procuradores de

los ditos senyores Reyes y Reyna fizieron cierto acto

por causa del tiempo del poderio dellos que instava.

El dito dezeno dia del mes de julio del dito anyo

Mil quatrozientos trentauno e del pontificado del dito

nuestro senyor el Papa Eugenio quarto anno primo.

Presentes nos ditos e yuso scriptos notarios o scriva-

nos de ¡a present causa e los testimonios deyuso scrip-

tos comparescio muy reverends senyores e padres en
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Christo don Domingo per la divinal miseración carde-

nal de la santa Romana Yglesia e administrador del

vispado de Lérida e don Alfonso por semblant misera-

ción bisbe de Valencia e los nobles e specíables baro-

nes don Berenguer de Bardaxin justicia del regno Da-

ragon e mossen Ramón de Perellos mariscal Daragon

e de Sicilia e governador general de los comdados de

Rossellon e de Cerdanya conselleros del dito Senyor

Rey Daragon e mossen Piers de Peralla mayordomo

mayor de los ditos senyoi s Rey e Reyna de Navarra

e don Remiro de Gonyi deán de la yglesia de Saneta

Maria de Tudela e don Pascual Doteyca arcediano de

Barbariego alcalde mayor de la grand corl del regno

de Navarra diputados por part de los ditos senyorcs

Rey Daragon e Rey e Reyna de Navarra esleydos e

nombrados e los ditos senyores don Johan per sem-

blant miseración divinal arcebispe de Toledo canceller

mayor del dilo Senyor Rey de Casliella e el noble Weti-

doga senyor Dalmagan e los honorables e savios doc-

tores Ferrand Goncalez Davila referendario e Pero

González del Castillo oydores de la audiencia e del

consejo del dicho Senyor Rey de Castiella e don Jo-

han Ferrandez de Tboro oydor de la dicha audiencia

e don Pedro de Bocanegra deán de Cuencha diputados

por el Senyor Rey de Casliella esleydos e nombrados

personalment constituidos entre las ditas ciudat de Ta-

ragona e villa de Agreda dixeron a los ditos muyho-

noiables don Martin Cabrero procurador de los ditos

senyores Rey Daragon e Rey de Navarra e don Mar-

theo de Miranda precurador de la dita senyora Reyna
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de NavíiiTíi e el doctor Alfonso Ferrandez de Ledezma

ptocurador del dito Senyor Rey de Castiella davant

eüüs constituidos. Que como ellos después que íizie-

ron la jura hayan eontinuament procedido e enanlado

por si e por sus subdelegados en las causas que los

ditos pi'ocurados han davant ellos e los ditos subdele-

gados principiadas en el tiempo e termino de su po-

der o comission por los ditos senyores Reyes e Reyna

a ellos dado para oyr dicidir declarare determinarlos

debates discensiones e questiones que entre ellos son e

las otras cosas fazer en los ditos capítoles de la tregua

contenidos inste passe e expire segund una computa-

ción daqui al vinticinqueno dia del present mes de ju-

lio qup ellos segund havian jurado quanto a ellos fues-

se possible segund el stado en que son las ditas cau-

sas son e eran prestos e apparellados entender e va-

car totalment en la audición decisión e determinación

de las ditas causas juxta el porjer a ellos dado e en-

comendado dentro el tiempo suso dito porque se les

intimavan si querían o entendían algunas cosas dar de-

zir o allegar cerca de las ditas causas e negocios a

ellos encomendados que ellos eran prestos de los oyr e

segund su possibilidat procedir e de todo el su poder

diñinir. E cada uno de los dichos procuradores dixo e

respondió a los ditos senyores diputados que attendida

la arduydat e qualidat de los negocios e afferes a ellos

encomendados que ellos querían e demandaban segund

era neeessario que fuessen por los ditos senyores dipu-

tados cerca los ditos aíferes plenament muytas vfzes

oydos encara que sobre aquesto se luviessen devidas
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collaciones. E por qiianto ellos no veyan que buena^

inent aquestas cosas segund convenia so pudiessen fa-

zev dentro el dito termino mayornient altendida la mul-

tiplicación de las demandas que se han dado e se en-

tienden a dar que los supplicavan e reqiiirian por inte-

rés e conservación del drecho de los dichos sus prin-

cipales e partes que assi lo fiziessen e diessen manera

e forma que se obtuviesse porrogacion de tiempo de

los ditos senvores Reyes e Reyna dentro el qual tiem-

po porrogado segund dito es los pudiessen plenamont

oyr e ellos allegar del derecho de sus principales e

parles segund convenia. E los dichos senyores diputa-

dos dixieron e respondieron que pues que assi lo que-

rían e demandavan los ditos procuradores que ellos

supplicarian e instarían la dita porrogacion de tiempo

pero que proteslavan que por ellos no stava ni staria

que no procidiessen e enantassen e dassen fin quanto

a ellos fuesse possible en las ditas causas, E porque

en tiempo esdevenidor no les pudiesse seycr imputado

o ¡mpingido a culpa o cargo cosa alguna ellos manda-

ron e encara los ditos procuradores requirieron las di-

tas cosas por nos ditos notarios e scrivanos seyer en

los processos de las ditas ct^usas inseiidas e continua-

das. E apart quando lo dem.andassen seyer ne feyta car-

ta publica. Presentes fueron a aquesto mossen Pedrol

Comes bachiller e confessor del dito senyor cárdena

e los ditos mossen Bnrthulomeu Rovira canonge de

Lérida e mossen Gallart de Gallera familiares del dito

senyor vispe de Valencia e don Pero Remirez maes-

trescuela de Toledo e Alfonso Carriello alcalde de la
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morería de Agreda e Alvaro García de Sepulrega maes-

tresala del dicho senyor arcebispe de Toledo por tes-

timonios a aquesto clamados.

El dito procurador del dito Senyor Rey de Navarra

presento nn scripto por a responder al scripto contra

ell ultimament presentado.

A veynte días del dito mes de julio del dicho anyo

de la natividat de nuestro Senyor Dios Mil quatrozien-

tos trentauno davant los ditos senyores quatro diputa-

dos subdelegados stantes entre las ditas ciudal de Ta-

ragona e villa de Agreda presentes nos ditos notarios e

scrivanos de la present causa e los testimonios yuso

scriptos comparescio de una part el dito don Martin

Cabrero procurador del dito Senyor Rey de Navarra

e el dito doctor Alfonso Ferrandez de Ladezma procu-

rador del dito Senyor Rey de Casliella de la otra. E

el dito don Martin Cabrero como a procurador suso di-

to presento un scripto respondiendo al scripto por la

part adversa presentado ultimament en la present cau-

sa el tenor del qual es aquí inserto. E dixo que diría

demandava e requiria segund que en ell se contiene.

E el dito doctor en nombre que de suso dixo que

con las protestaciones acostumbradas demandava co-

pia del dito scripto e termino convinent a responder

a aquell. E los ditos senyores quatro diputados subde-

legados atorgaron copia al dito doctor del dito scripto
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e le assignaron termino a responder a aqnell daqui al

XXííll flia del present mes de julio. Presentes fiieton

a aquesto ios ditos honoraUles niossen Bartbolomeu

Roviía e iDOSsen Gallarl de (caliera familiares del dito

senyor v¡s[)e de^alencia. E Fiaoeist'o Kerrandez de

S.'vila e Feírand González Davila e Hodiigo Alfonso

scrivanos del diio Senyor Bey de Castiella por tesli-r

monios a aquesto clamados.

Tenor del dito scrlpto por part del Senyor Rey de Na-

varra presentado.

Yo Martin Cabrero procurador del Senyor Rey de

Navari a stando e perseverando en lo allegado por mi

e mi part e coníi-adiziendo a lo allegado por part del

dito St-nyor Hey de Castiella tanto quanto faze o fazer

puede contra el dito mi principal e non mas nin en

otra manera digo que los ditos senyores diputados de-

ven fazer e provedir segund por mi e por mi part en

la dita demanda desuso oíFrecida es demandado no

obstant las rosas por la part adversa demandadas co-

mo no sean tales ni de tal manera proposadas que em-

pachen lo demandado por mi e por mi part e senya-

Jadament por las causas e razones siguientes.

Piimeraraent por tal que yo en el nombre del dito

mi principal intento judicio restitutorio e previlegia-

do e assi por noloricdat del fecho como por confes-

sion de la part adversa la qual acceplo yo dito procu-
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rndor e aquella y fundar mi intención e de mi part

produgo lanto quanlo faze por el, dito mi principal e

contra la pai't adversa e non mas nin en otra manera

parosee njaniíiestameníe de la possession del dito mi

pi'incipa! e do la spoliacion por el dito Set)yor Rey de

(^astiella o su mandado siquiere nombre el! hoviendo

lo por tiiane fecha por io qual la restitución e otras co-'

sas por mi demandadas se deven fazer no obstante

las excepciones e deffensiones por la part adversa alle-

gadas.

E senyaladament car el judicio por mi en el dito

nombre intemptado es privelegiado el qual excepciones

algunas non pueden empachar nin dilatar.

ítem cieno es que las excepciones e deffensiones

])0r la part adversa allegadas no son tales nin de tal

manera proposadas nin calificadas que dellüs se deva

híiver razón en el present judicio mayorment como

sian proposadas imperlinement general e confusa e en

tal manera que de aquellas non se deve haver razón

en el present judicio nin por aquellas deve seer lo de-

innndado por mi en el dito nombre empachado o di-

latado.

E posado caso mas non otorgado que las ditas co-

sas por la part adversa allegadas fuessen abtament pro-

posadas como non son empero en fecho non contienen

verdat nin han en dreclio alaun fulcimiento de razón

nin ajuda a la part adversa lo que pretiende las ditas

iierras e langas mercedes mantenimientos e rendas e

la possession o quasi de regebir aquellas haver seydo

occupados e occupadas por las causas o razones por
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ell desuso pretensas car las causas por ell pretensas no

son licitas nin justas nin procedientes de dreyto justi-

cia 6 razón e en feylo non contienen verdal nin han

adminiculo alguno de dreyto e de razón.

Ítem porque Key o qualquiere otro president de ju-

risdicción non puede procedir nin fer procedir a occu-

pación de los bienes que se possiden por otri dentro

su jurisdicción sino pretendient conexenga legittima

clamada e oyda la part possidient e si assi non se fazia

tal occupaeion es mala e illicita e se deve sin dilación

revocar e encara que el posseydor non boviesse drey-

to en la cosa e muyto mas esto ba lugar si el posseydor

es Rey de oiro regno possidient bienes dentro la ju-

risdicción del Rey que faze fer la dita occupaeion. E

como la dita occupaeion sia feyta e mandada fazer por

el dilaSenyor Rey de Castiella de la possession o qua-

si de las ditas laní^as tierras mercedes e rendas e man-

tenimientos que el dito Senyor Rey de Navarra tenia

e posseya en el regno de Castilla e era en possession

o quasi de rerebir haver e cobrar segund en la de-

manda por mi en el dilo nombre dada se contiene si-

gue se claramente que la dita reslitucion por mi en el

dito nombre demandada se deve ñizer e aquella de-

m^ando por los ditos senyores diputados seyer feyta

plenament e libera como de justicia e razón assi se de-

via fazer.

E no aprovecha nin aprovechar puede a la part ad-

versa nin nueze a la part del dito Senyor Rey de Na-

varra en quanto pretiende la dita part adversa que el

Senyor Rey de Castiella indixo la dicha guerra e pre-
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supone la indicción seyer justa e que por esto le fue

licilo fer la dita occupacion car el dito su presuposito

no lia siabilidat de dreyto justicia e razón poique la

dita indicción de guerra feyta por el dito Senyor Rey

de Casiiella fue e es illicita e nulla e dampnada de

dreyto justicia e razón por las cosas e razones por mi

e !ni parte de suso allegadas e por otras muytas assaz

manifiestas sfaníes en drecho justicia e razón e supo-

sado sin prejudicio mus non otorgado que la diía in^*

dicción de guerra fuesse feyta legittimament el Senyor

Rey de Castielia non pudo ocupar nin fer occupar por

ladiía causa las ditas tierras mercedes e mantenimien-

tos e rendas e las otras cosas en la dita demanda con-

tenidas nin la possession o quasi de aquellas nin pro^

hibir mandar o vedar que non fuessen pagadas nin al-

gún acto por razón de gueria fazer en prejudicio de

los ditos dreyíos e posession o quasi del dito Senyor

Rey de Navarra segund que estas cosas son claras e

determinadas de dreyto justicia e razón. E muyto me-

nos lo pudo fazer porque ante de la dita indicción de

guerra e exercicio de aquella havia fecho la dita oc-

cupacion prohibición e denegación el dito Senyor Rey

de Casiiella por lo qual la dita restitución por nii en

el dito nombre demandada e otras cosas en la dita de-

manda contenidas han lugar o se deven fazer plena-

ment e libera non obstante las cosas por la part ad-

versa allegadas e en quanlo son a mi part prejudicia'

les. E portante digo que allendidas las cosos sobredi-

tas e otras en justicia e razón stanles las quales su-

plan las circunspecciones e discreciones de los ditos
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senyores diputados ellos deven mandar fazer la dila

restilucion plena ment e libera segund en la demanda

jjor mi desuso en el dito nombre dada es demandado.

No obslaiites las cosas por la part adversa allegada

tanto qiianto son o pueden seyer a mi part prejuilicia-

les como de aquellos non se (leve haver i-azon nin cog-

. noscimiento alguno e assi lo demando seyer fecho e

pronunciado por los ditos senyores diputados como de

justicia e razón assi se deva fazer e por tal que en la

cédula dada por el dito aserto procurador fiscal dito

Senyor Rey de Casiiella son posadas algunas cosas im-

pertinentes e non fazientes al fecho mas solament por

causa de diffamar al dito Senyor Rey mi principal por

lo qual non seria necessario responder adaquellas para

obtener victoria en la present causa «ñas porque son

posadas procurándolo algunas personas por sus inte-

reses proprios e cubdicias desordenadas sin conscien-

cia del dito Senyor Bey de Castiella por causa de difTa-

mar al dito Senyor Rey mi principal. E porque todo

el mundo sea de aquesto certificado e la verdat non

sea scondida nin por falsas allegaciones ofuscada ma-

yoi'inení pues que es noloiia en los regnos de Castie-

11a digo en el dito nombre non partiendo me de lo de-

suso allegado ante en aquello stando e perseverando.

Que el dito Senyoi* Rey don Ferrando de gloriosa

recordación stando infante amo honro e servio al Sen-

yor Rey don Enrique de Castiella de gloriosa memo-

ria ermano suyo tanto quanto un ermano podies amar

homar e servir a otro el qual amor honra e servicio

non menos continuo apres muert del dito Senyor Rey
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(Ion Enrich su ermano en persona del dito Senyor Rey

don Johan de Casliella el qual quedo de poca edat e

demostrólo bien luego que fue muerto el dito Senyor

Rey don Enrique su padre stando el dieho Senyor Rey

don Jolian en la cuna quando fue jurado por el dito

Senyor Rey don Ferrando la hora infante e los otros

del reguo de Castilla e sabe Dios e el mundo e es no-

torio en el regno de Castilla quanta dilección amor e

lealdat el dito Senyor Rey don Ferrando seyendo labora

infante demosiropor obra al dito Senyor Rey don Joban

de Castilla e aquella después intensament continuo

acatando e honrando su persona e exponiendo su per-

sona a iravallos e periglos por honra del dito Senyor

Rey de Casliella e acrecentamiento de sus regnos e

tierras faziendo guerra a los moros eneruigos de la

sancta fe e sanándoles muchas villas e hilares e ineor-

porandolas en el senyorio del dito Senyor Rey de Cas-

liella e sosteniendo sus regnos en paz e tranquillo sla-

do regiendo los nolablemcnt e virtuosa. E si beneficios

e gracias le fueron fechas fueron por ell bien mereci-

das siquiera por seyer ermano del dito Senyor Rey

don Enrique segundo gcnito si quiere por los servicios

e honras que fizo a los ditos senyores Reyes don En-

rich e don Johan su fijo los quales son notorios a todo

el mundo.

ítem es asimesmo notorio en los regnos de Castilla

que el dito Senyor Rey de Navarra apres que succedio

en las tierras que tenia el dito Senyor Rey su padre

en Castiella siguiendo las pisadas del dito Senyor Rey

don Ferrando su padre e lo que le havia mandado por
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su teslament amo honro e servio seyendo infant con

buena e recta voluntat al dito Senyor Rey don Johan

de Castiella e aquesto demostró por obra en muchos

actos que por su servicio fizo. E si gracias beneficios

6 mercedes íizieron el dito Senyor Rey don Enrich e

el dito Senyor Rey don Johan al dito Senyor Rey don

Ferrando e sus fijos ellos lo merecían siquiere por se-

yer el dito Senyor Rey don Ferrando segundo geniío el

qual devia seyer honrado e sostenido en su grado por

drecho natural e humano assi como el primogénito en

su drecho de primogenilura si quiere por ios servicios^

que ell e el dito Senyor Rey de Navarra íizieron a los

ditos senyores Reyes don. Enrique e don Johan los qua-

les íueron dignos de muchas mayores remuneraciones

e assi lo reconoscio el dito Senyor Rey don Enrich en

su ultimo testament el qual recognosciendo seyer ada-

queslo obligado encargo e mando al dito Senyor Rey

don Johan su fijo que premiasse de gracias beneficios

e mercedes al dito Senyor Rey don Ferrando e sus fi-

jos car bien gelo havia servido. E por lanío las gracias

e beneíicios que se les dizen seyer fechas tanto se pue-

den dezir dadivas por remuneración como por liberaü-

dat por lo qual razonablement por sugeslion de perso-

nas algunas por cubdicia de lo haver para si non devia

seyer el dicho Senyor Rey de Navarra despullado e

privado de lo que fue dado a su padre por el Senyor

Rey don Johan su aguello nin de las otras cosas que

por seyer segundogénito de Castilla e sus méritos le

fueron dados mayorment car la diligencia que el dito

Senyor Rey de Navarra huvo en servir al dito Senyor
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Rey don Johan seyendo infant e honrarlo apres que

fue Rey de Navarra es notorio car es verdal que apres

que el dito Senyor Rey de Navarra seyendo infant vi-

no del.regno de Sicilia a do el dito Senyor Rey su pa-

dre lo havia embiado fueronle inbiados a notificar por

el reverenl don Sancho arzobispo de Toledo ya defunc-

to los movimientos e divisiones que eran en el regno

de Castíella e la indisposición de la Senyora Reyna do-

na Catalina madre del dito Senyor don Johan la qual

stava en punto de passar de esta vida encargándolo e

exhortándolo que imitando al dito Senyor Rey don

Ferrando su padre que con tanto amor e treballo cura

e diligencia havia pugnado en la guarda e comproba-

ción del dito Senyor Rey sü sobrino e en el bueno e

pacifico stado de sus regnos que le plaziesse por ser-

vicio de Dios e por el cargo que tenia de tanto deudo

con el dito Senyor Rey de Castiella e por el bien pu-

blico de los regnos de donde era natural que le pla^

ziesse venir en los ditos regnos de Castilla e continuar

lo que el dito Senyor Rey su padre havia fecho certi-

ficándolo que si non vinia prestament según los ditos

movimientos se comengavan e se sintian si la Reyna

fallesciesse el dito regno era aparellado venir en des-

trucción délo qual ell tomaiia muy granl cargo. E la

hora el dito Senyor Rey mi principal movido por las

cosas sobreditas fue al dito Senyor Rey Daragon e

mostróle la dita carta e ya sea el apartamiento del di-

to Senyor Rey de Navarra la hora infante fuesse greu

al dito Senyor Rey Daragon empero por la rmor e

affeccion que ambos havian al dito Senyor Rey don Jo-
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han su primo e al bien publico ile sus regnos fue acor-

dado por amos que el dito Senyor Rey la boru infant se

fuesse en Castilla lo qual puso por óbralo ante que pudo

e quando plegó trobo muerta la dita senyora Bey-

na dona Caterina e trobo mucha división e muchos

preparatorios de scandolo assi en la cort del dito Sen-

yor Fley de Casliella como en todo el regno la qual di-

visión por su intervención e buenas maneras que tuvo

en ello fue lirada en manera que el dito regno stuvo

en paz e sosiego entro a que el dito Senyor Rey de

(bastilla fue de edat de quaíorze anyos e el regimien-

to o governamiento de sus regnos procurando el dito

Senyor Rey mi principal labora infant le fue entrega-

do e stando el dito Senyor Rey de Castilla en la villa

de Madrit el dito senyor mi principal la hora infaní don

Enrich su ermano o otros grandes de su regno stando

con ell en su cort algunos que hoy son cerca del dito

Senyor Rey de Casliella con mucha elación e superbia

e cobdicia desordenada genyoron de su apoderar do la

persona del dicho senyor Rey de Castilla e íizieron en-

tre si ligas íirmadas de sacramentos e homenajes en

deservicio del dito senyor Rey de Castilla e danyo del

bien publico de sus regnos e assi ligados e confedera-

dos apoderaron se de la persona del dito Senyor Rey

de Casliella e tovieron manera que fuesse el dito Sen-

yor Rey de Castilla a Sogovia porque es muy fuei t en

do lo podiessen tener a su voiuntat e quandí» fueron

en Sogovia tovieronlo en el castillo por algunos dias

encerrado guardando con gent darmas e ordenavan lo

que querían e fazian gelo firmar e ya sea el dito Sen-
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yor Rey nii principal la hora infante conosciessc el

dito caso seyer muy feo e abominuble pero por evitar

escándalos e por que nondixiessen que se quería apo-

derar del dito Senyor Rey de Castilla e non encargas-

sen las culpas de otros a ell como en tiempos passa-

dos algunos havian fecho a los del linage e sangre real

por fazer sus fechos imponiendo los casos que ellos

nunca havian pensado. Por lo qual havian eneorrido

en periglo de sus personas e bienes e non curo en íes

enantar en lo sobredilo ante lo dissimulo e el dito Sen-

yor Rey de Gastiella sintiendo la dita opression que le

era fecha saüosse un dia de poder de los sobreditos e

vínose para los ditos infantes sus prunos e les dixo la

manera como stava oppresso por los sobreditos e non

en su libertat e el dito Senyor Rey de Navana la ho-

ra infant ya sia que hoviesse el sentimiento que devia

de lo sobredito pero queriendo demostrar ai dito Sen-

yor Rey de Castilla en su niñez que devia seyer mise-

ricordioso e non cruel e por evitar scandalos lo qual

siempre guardo en quanto pudo tuvo manera con

acuerdo de otros grandes del regno que el dito Senyor

Key de Castiella dissimulasse lo sobredilo e plazio la

ora al dito Senyor Rey de Castilla de tener cerca si a

Johan Furtado de Mendo9a su mayordomo mayor al

qual dio carga de su casa e que vidiesse en todo a

consello de los infantes sus primos e de los grandes

del su regno e del su consejo e comen(,'o assi mesmo a

tener cerca si familiarment a Alvaio de Luna agora

condestable e assi fue puesto el dito Senyor Rey en su

libertat e en sus regnos por sosiego e justicia e fucbse

TOMO XXXVII, 1^)
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para Vaüadolit e con ell el dito Senyor Rey de Navar-

ra la hora infant e stando ay fue el dito Senyor Rey do

Navarra la hora infant con licencia e permisso del dito

Senyor Rey de Castilla al regno de Navarra a fazer bo-

das con la senyora Reyna dona Blanca su miíger e

stando en Pamplona otro dia apres de sus bodas que

podia haver quales que quinze dias que era partido de

la cort del dito Senyor Rey de Castilla fuele ¡rabiado

notificar cuytadament la novidat que havia acaescido

en el regno de Castilla por algunos prelados e cavalle-

ros del regno e del consejo ,del dito Senyor Rey de

Castilla e en conclusión que por amor e servicio dej

dito Senyor Rey de Castilla e por bien de sus regnos

le plaziesse venir en Castilla e entender los ditos fe-

chos. E el dito Senyor Rey de Navarra la hora infant

con consello de muchos buenos cavalleros que en su ca-

sa havia que amavan el servicio del dito Senyor Rey

de Castilla sobre todas cosas vínose a Castilla e fuesse

a la su villa de Olmedo e la hora era el diio Senyor

Rey de Castilla en Avila e stando el dito Senyor Rey

la hora infant en Olmedo fu^le embiado dizire rogado

por algunos prelados e cavalleros que le plaziesse ir a

la cort del dito Senyor Rey de Castilla. E el dito Sen-

yor Rey la hora infant respondió que ell non iria alia

nin faria movimiento alguno si el dito Senyor Rey de

Castilla non gelo imbiava a dezir e mandar e assi fue

que ell non partió de al! i fasta que el dito Senyor Rey

de Castilla se fue de Avila a Talavera e de alli a Mon-

lalban en la manera e forma que es notorio en Casti-

lla e como fue el dito Senyor Roy de Castiella en Mon-
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lulban luego imbio al dito senyor Rey de Navarra la ho-

ra infant un scudero que se llamava Rodrigo de Cueto

criado de Pedro de Puertocarrero por el qual le imbio

dezii" la razón e manera de su ida e stando alli en Mon-

talban e con mucha instancia lo imbio rogar e mandar

con paraulas muy cargosas que en todo caso se dispu -

siesse a ir e fuesse a do ell stava con la mas gent e lo

mijor acompanyado que ser pudiesse. E el dito Senyor

Rey la hora infant oydo el dito mandamiento dispuso

se luego con grant affeccion ir alia con la mas gent

que pudo e fue el dito Senyor Rey de Castilla el qual

lo recibió muy bien demostrando grand plazer de su

ida e el servicio que el dito Senyor Rey la hora infant

fizo al dito Senyor Rey de Castiella e los gastos de sus

bienes que por la dita razón fizo notorios son en el reg-

no de Castiella. E plegado el dilo Senyor Rey la hora

infant al dicho Senyor Rey de Castilla vinoso para Roa

e con ell el dito Senyor Rey la hora infant non curan-

do jamas de se enli-emeter de se apoderar del diío Sen-

yor Wey de C;íslilla lo qual bauria podido fazer si ho-

viesse querido nin de fallir un puncto de su ordenanga

anle el dito senyor Rey la hora infant ¡lor non dar

occasion a mal dizientes que por ventura dirian con

malicia que se queria apoderar del dito Senyor Rey de

Castiella lexando lo en su libertat en la dita villa de

Roa fuesse assu tierra e de alli de Roa a poco tiempo

se partió el dito senyor Rey de Castilla para Arevalo

e el dilo senyor Rey de Castilla mando al dito Senyor

Rey la hora infant que se fuesse para ell con la mas

geni darmas (pie podiesse e el dilo Senyor Rey la ho-
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ra infanl por seguir el dito mandamiento e ordenanza

fuesse para Arevalo endo stava el dito Senyor Rey de

Castilla endo se fizo grand ajustamiento de gent de ar-

mas por su mandado e es notorio el servicio que el

dito Senyor Rey la hora infant fizo a la sazón al dito

senyor Rey de Castilla e el grand gasto que fizo de lo

suyo por su servicio e como después passaron los fe-

chos fasta que el Senyor Rey Daragon vino de Ñapólos

en sus regnos notorio es en Castilla. E assi mesmo es

notorio como el dito Senyor Rey la hora infant fue to-

dos tiempos a mandamiento e ordenanza del dito Sen-

yor Rey de Castiella e siguió aquell en todo e por to-

do. E assi mesmo es notorio que quando los debates

se cuydaron suscitar éntrelos senycres Reyes de Ara-

gón e de Castiella el dito Senyor Rey la hora infant de

permisso e ordenación del dito Sonyor Rey de Castie-

lla vino al dito Senyor Rey Daragon con el qual pas-

so mucho treballo por los concordar e durantes los di-

tos tractos de concordia murió el muy illustre don liar-

los Rey de Navarra apres mueil del qual el dito Sen-

yor Rey e la dita Scnyora Reyna dona Rlanca su mu-

11er fueron asumptos en Rey e Reyna de Navarra e

a tracto del dito senyor Rey de Navarra e por las bue-

nas maneras que entre ellos tuvo fue fecha concordia

entre los ditos senyores Reyes Daragon c de Castilla e

alli se fizo amistanza de los ditos Reyes con mucho

amor e concordia de amos e gran plazer de todos los

subditos dellos e la hora fueron perdonados e recon-

ciliados ciertos cavalleros subditos del dito senyor Rey

de Castilla contra los quales ell stava mucho indigna-
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do e fecho lo sobredíto a poco tiempo el dito senyor

Rey de Navarra fue en Casiiella al lugar de Roa en do

stava el dito senyor Rey de Castilla el qual fue por ell

solempnernent e con grand voluntal e amor rece-

lido e assi comento a continuare continuo cerca del

dicho senyor Rey de Castilla con tanta humildal e

acatamiento como quando era infant e procuro todavía

que la dita reconciliación de los ditos cavalleros fuesse

por ell accepta e perdiesse todo odio e rancor enta

ellos. E assi mesmo procuro mas por ellos que non

por sus negocios de manera que al dito senyor Rey de

Casifella por contemplación del dito senyor Rey de

Navarra plazia tornarles lo que havian perdido e enca-

ra les fizo otras gracias e mercedes de nuevo e a trac-

to e ordenan^ia del dito senyor Rey de Castilla fueron

fechos algunos casamientos de los fijos de algunos ca-

valleros en scnyal de amor amistat e conf^ideracion e

assi stovieron por muy grant tiempo en mucha paz e

sosiego e el rogno en grand tranquillidat e concordia e

passado algund tiempo fuesse el dito senyor Rey de

Castiella para Sogovia e stando alli en el anyo del nas-

clmlento de nuestro Senyor Mil qualrozientos vinle-

ocho de consello de todos los grandes que alli eran

fizo perdón general desde el caso menor fasta el ma-

yor a todos sus subditos e natuiales de sus regnos de

qualquiere dignidat slado o condición fuessen de todas

las cosas que entro a la hora havian fecho el qual per-

don fizo publicar e pregonar publicament por las ciu-

dades e villas de sus regnos e sen}aladament por la di-

ta ciudat de Sogovia en do la hora stava e aquesto es
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publico e notorio e por tal lo demando seyer hovido el

dito perdón se es guardado e guarda inviolablement

de la hora acá por el dito Senyor Rey de Casliella e

sus ot'ficiales e aquesto es publico e notorio en los reg-

nos de Castilla por lo qual se conclude manifiestament

que lo posado por la part adversa es allegado malicio-

sament car puesto mas no otorgado que fuesse vcrdat

por el dito perdón seria slincto e por consiguient su-

perfluo era allegarlo. E después desto algunos de los so-

breditos e otros por mi mucho havia el dito Senyor

Rey treballado por tal que mas liberament fiziessen su

voluntat e que non hovies qui les conlrastasse a sus

desordenadas volunlades con malicia e invidia dell e de

otros cavalleros qui non havian errado nin deservido

al dito senyor Hey de Castilla tractaron como procu-

rassen la ida del dito senyor Rey de Navarra para el

regno de Navarra e que después caso que quisiesse

tomar a Castilla que le fuesse fecha resistencia e tra-

yeron a su oppinion con enganyo otros cavalleros los

quales conosciendo después el dito enganyo e malves-

tat se arredraron delios como lo mostró la speriencia.

E en este malvado tracto fizieron venir al dito senyor

Rey de Castiella volviendo al dito Senyor Rey de Na-

varra con ell al fin de suso dito ligándose ellos entre

si con sagramentos e homenages las quales ligas fizie-

ron en una aldea que se clama Aguilafuentes la qual

sta cerca de Sogovia e después tovieron manera que

el dito Senyor Rey de Castiella jurasse e se ligasse con

ellos e ellos con ell lo qual era en deservicio del dito

senyor Rey de Castiella e grand danyo e prejudicio
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del dito Senyor Rey de Navarra lo qual todo ignorava

e ignoro el dito Senyor Rey de Navarra e non lo supo

fasta que la guerra fue indicta por el dito Senyor Rey

de Castilla contra los ditos senyores Reyes Daragon e

de Navarra e ya se sia el dito senyor Rey de Navarra

fuesse mucho instado e suplicado por la Senyora Rey-

na su muger e por los del regno de Navarra que fues-

se al regno de Navarra e ei dito Senyor Rey de Navar-

ra hoviesse voluntat de partirse para el dito regno de

Navarra pues que los fechos ya stavan en sosiego pero

el dito Senyor Rey de Navarra por procurar que se fi-

ziessen los fechos del infant don Enrich e de la infanta

dona Caterina su muger e de la infanta dona Leonor su

ermana que yva a casar con el primogénito de Porlo-

gal hovo se por algunos tiempos de tener en la cort

del dito Senyor Rey de Castilla mas que no havia pro-

posado e non por donos que le fuessen dados por el

dito Senyor Rey de Castilla nin por speranga que ho-

vies de seyerle dados car ya se sia que el dito Senyor

Rey de Navarra hoviesse muyto gastado de lo que el

Senyor Rey su padre le dio por servicio del dito Sen-

yor Rey de Casiilla empero con lo que el dito Senyor

Rey de Castilla le dio ultra lo que tenia el dito Senyor

Rey don Ferrando su padre non podria mantener hue-

nameut trenta rocines en manera que non le pudo seer

fecho retrecho segund la persona que ell es. E los ser-

vicios que ell ha fecho al dito Senyor Reyde Castilla e

los bienes que por ell lia gastado de donativos que fe-

chos li sean a lo que se dize que fueron fechas gracias

de officios e otras cosas a los suyos el instante si bien
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se gunrda muchos mas officios e mercedes hovieron al-

gunos atin non de los mas principales para si e a los

suyos e para qui ellos querian que non el dito Senyor

Rey de Navarra ni los infantes para si nin para los su-

yos e mucho mas las principales personas car desto

non ha comparación. E quando el dito Senyor Rey de

Navarra con mucho trebalio por importunidat de algu-

nos que le dizian a vegadas cosas de que havia verguen-

(;a diziendo que por aplegarse a ell valían menos de-

mandavan algún pobre officio o alguna cosa cntendian

los sobrcditos que lis lo robava assi como si por avo-

lorio les perteneciesse e de mil cosas no recabava una

en manera que se pueden bien comptar las gracias e

mercedes que a los suyos fueron fechas por su con-

templación. E por tanto se deviera scusar de diffamar-

lo do tales cosas las quales non son ante se pueden

bien retorquir razonablemente verdadera contra aque-

llos que las han procurado posar e alU'gar. E por tan-

to non pueden con verdal pretender que el dito Senyor

Rey de Navarra non haya trcballado en la honor e

bien publico del dito Senyor Rey de Castilla e sus

regnos tanto como otro ninguno que hoy viva e mas

e la experiencia de lo passado !o demuestra car en el

tiempo que el dito Senyor Roy de Navarra siava en

Castiella nunca se liobara que el! dasse consello qre

las iglesias ñiessen robadas de sus cruzes e calizes e

de iodos sus ornamentos nin los prelados e clérigos e

ministros de la yglesia francos e iumunes de toda

exacción real e de otro senyor seglar fuessen taliadas

crebantadas las inmunidades e privilegios de la yglesia
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e de sus ministros nin que los cavalleros fidalgos e

duciiyas e donzellas libertadas por los gloriosos reyes

passados los quales con perisílo de sus personas expo-

nido las a muert e con urand effusion de sanííre e con

Ireballos infinitos por sola lealdat aiudaron a conquis-

tar los regnos e tierras que el dito Senyor Key de Cas-

tilla posside fuessen desaforados sin causa e razón al-

guna e crebanlados los sus privilegios libertades uso e

franqueza e que los mesquinos de lauradores e peche-

ros fuessen assi despechados e rob-ulos de tantos pe-

didos e monedas e otros pechos exacciones extraordi-

narias e robos e cohechos que por causa dellos se fa-

zen poniendo los en tanto extremo que apenas se pue-

den mantener de pan e agua e passan mas aspra vida

que si fuessen cativos en tierra de moros e non lo po-

diendo sostener dexan sus mulleres e Pillos e vanse a

perder con desesperación en tierras stranyas como se

ha fecho e se faze después que el dito Senyor Key de

Navarra partió de (bastilla por colores falsos e simula-

dos nin se irobara que el dito Senyor Key de Navarra

enbargasse nin tomasse rendas algunas del dito Senyor

Key de Castilla en villas suyas ni en otros lugares del

senyorio del dito Senyor Rey de Navarra nin quedasse

lugar o buscasse cautela [)orque las ditas rendas me-

nos valiessen nin mandasse nin deffendiese que perso-

na alguna non las ordenassc nin culliesse paia si nin

fiziesse colusiones nin jurament alguno sobre ello nin

que ell fuessc requerido (¡ue tales uiaravedis tornasse e

«lo tal requisición le fuessc fecha lo que non es non

fue fecha segund e por la íornia que devian nin se
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puede provar que ell tomasse cosa alguna porque de

lo sobrediio non se entremeties segund que por la part

adversa se possa contra toda verdal ya sia que es no-

torio que todos los grandes qui son senyores de villas

e lugares fazen lo que por la part adversa es allegado

contra el su piincipal cerca el empacho e usurpación

de las ditas rendas reales e por tanto querian los qui

han procurado aquesto allegar mesclar al dito Senyor

Rey mi principal en lo que ellos han fecho e cometi-

do fazen e cometen de cada dia e tanto esto es fre-

quentado en el dito regno de Castilla que de aques-

to se es introducida costumbre e el dito Senyor Rey lo

ha sabido e sabe e lo ha permetido e permete e non

se trobara que alguno haya punydo por aquesta razón

e los que aquesto fazen dan color a lo sobredito d¡-

ziendo que non son vistos fazer encubierta ni frau al

Rey en los dichos pechos e drechos car de poco tiem-

po acá se son imposadas fortibiement e por causa tem-

poral lo qual cesso e por consiguient que selievan con-

tra consciencia e assi cada uno procura en lo que pue-

de de relevar sus vassallos. ítem dan otra razón que los

arrendadores e recaudadores del Rey les entran en sus

tierras e los cohechan e roban sus lauradores e por

esto tienen manera que se abengan con los tales recau-

dadores e rendadores. Dan assi mesmo razón que lo

que toman de las ditas rendas e pechos que loman en

complo de lo que han del dito Senyor Rey en sus li-

bros lo qual el dito Senyor Rey sabe e ha sabido e lo

permete e da lugar a ello e gelo manda descontar de

aquello que han haver de eil nin se trobara que por
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esla razón haya punido alguno maguera a su noticia

e de los de su consejo e de sus comptadores e officia-

les muchas vezes ha pervenido e peiviene de cada

dia. E posado caso mas non otorgado antes expressa-

ment denegado íju .^ el dito Senyor Rey de Navarra ho-

viesse fecho lo sobredito en sus villas e lugares como

no ha non devia seyer de peor condición que los otros

grandes del regno nin punido por aquesta razón ante

attendidas las cosas sobreditas seria escusado de pena si

alguna por esta razón es slatuyda. E mucho menos se

Irobara que el dito Senyor Rey de Navarra toviesse

maneras que el dito Senyor Rey de (bastilla provedies-

se de los recaudamientos de sus tierras al íin por la

part adversa allegado caso que todos los desuso ditos

lo fazen. Es verdat que el dito Senyor Rey de Castilla

por íazer merce a los grandes de sus regnos e porque

mas prestament e mijor sean sostenidos de los mara-

vedís que su merce ha dado e ha acostumbrado dar a

cada uno scgund es e lo que de su merco tiene recu-

dimiento o recudimientos de las partidas que a su sen.

yoria plaze e los tales cavalleros nombran personas a-

quellas que se les entiende e estas personas han a dar

cauciones e fianzas en cierta forma ya ordenada ante

los comptadores del dito Senyor Rey. E si son perso-

nas de que se contentan los comptadores cumplen la

dita ordenan(;a e admenten los en otra manera repel-

lexen los e en esta manei'a se ha acostumbrado e se

acostumbra lo sobredito en el regno de (bastilla e si el

dito Senyor Rey de Navarra nombro algunas personas

pura recaudadores porque podies seer contentado de
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lo que bavin en los libros del Rey esto seria porque el

dito Senyor Rey gelos daba porque mijor cobrasse les

myravedis que bavia en sus libros los qualos non usa-

van nin podían usar de los ditos officios entro a que

eran piesentados a los comptadores del dito Senyor

Rey e admesos por ellos e teni;in dellos recudimiento

del dito Senyor Rey librado dellos e el dito Senyor Rey

de Navarra caso que algunas personas de los ditos of-

ficios presentasse aquellas eran buenas e suííicientos

segund su saber e creyer e davan e dieron las caucio-

nes devidns non los devia el dito Senyor Rey de (>asti-

11a nin sus comptadores admeter a los ditos officios

nin darles los ditos recudimientos e si los admitieron

era cargo e culpa dellos e non del dito Senyor Rey de

Navarra. A lo que se dize de las ligas e monopolios

por la part adversa non es verdat que el dito Senyor

Rey de Navarra baya fecho ligíis o monopolios algu-

nos contra el dito Senyor Rey de Castilla nin aquesto

se puede demostrar con verdat car si se quisiera apo-

derar muchas avinentezas bovo para fazer sin fazer li-

gamiento nin scandalos nin alborotos e sin fazei- mo-

vimientos nin moni polios ante algunos cavalleros de

los que hoy son acostados al dito Senyor Rey de Cas-

lilla acometieron muchas vezes al dito Senyor Rey do

Navarra de algunas cosas que eran en deservicio del

dito Senyor Rey de Castilla con mucha instancia a los

quales non quiso dar orelia nin lugar haviendo el co-

raron drecho e amando el servicio del dito Senyor Rey

de Castiella. E a lo que se dize quel dicho Senyor Rey

de Navarra empacho la justicia etc. digo que non con-



( 237
)

siste en verdat ante el dilo Senyor Rey de Navarra dio

todos tiempos favor e ajuda que la justicia en el dito

regno se íiziesse. E a lo que se dize que el dito Senyor

Rey de Navarra tiro a Martin de Rueda que levavan a

justiciar de poder del justicia digo que no es assi co-

mo la pan adversa lo posa. Es empero verdat que

quando la concordia se tizo entre los ditos senyores

Reyes Daragon e de Castilla intervenient e tractanl el

dito Senyor Rey de Navarra el dito Senyor Rey de Cas-

tilla aseguro ciertos cavalleros e senderos e a los su-

yos de los qiiales eran Pero Manrich e Gómez de Re-

navid e los suyos e el dito Senyor Rey de Navarra qui

era medianero en la dita concordia prometió que pro-

curaría por su poder que les fuesse guardada por el

dito Senyor Rey de Castilla en la ciudal de Toro vino

el dito Pero Manrich al dito Senyor Rey de xNavarra que

era semblantmenl en la dita ciudat e dixole que los al-

caldes del Rey levavan a degollar a Martin de Rueda

sendero de Gómez de Benavid el qual era compresso

en la dita segura c assi pues lo havia prometido que

procurasse que la dita segura non fuesse violada ni

crebantada e el dito Senyor Rey de Navarra queriendo

tener lo que havia prometido delibero ir al dito Sen-

yor Rey de Castilla e passaiido por la plaga trobo que

los alcaldes tonian para degollar al dito Martín de Rue-

da por lo qual atlendido que la cosa ei-a irreparable

si so exccutava rogo el dito Senyor Rey de Navarra a

los ditos alcaldes e aguaziles que non executassen la

sentencia mas que tornassen al dito Martin de Rueda

a \í\ preson del dito Senyor Rey entro a que el dilo
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Senyor Rey de Navarra hoviesse fablado con el dito

Senyor Rey de Castilla de lo sobredito e rogando lo

que si el dito Marlin de Rueda era compresso en la di-

ta segura que mandasse guardar aquella a los ditos al-

caldes e aguaziles a rogarlas del dito Senyor Rey de

Navarra tornaron al dito Martin de Rueda a la presen

del dito Senyor Rey de Castilla e apres fue el dito Sen-

yor Rey de Navarra a fablar con el dito Senyor Rey de

Castilla de lo sobredito e por quanto se dixo que se

trobo que el dito Martin de Rueda non era compres-

so en la dita segura mandólo degollar e luego aquel

dia fue degollado e la justicia complida en el dito Mar-

tin de Rueda por lo qual non se puede pretender ver-

daderanienl que el dito Senyor Rey de Navarra eujbar-

gasse la execucion de la justicia porque non se pu-

diesse complir en el dito Martin de Rueda. ítem

no se puede dezir con verdal que el dicho Senyor

Rey de Navarra acosiesse malfechores sgientment en

sus palacios nin en sus lugares nin empachasse la

justicia que en ellos se devia ftizer ante siempre fue

favorable e procuro por su poder que la justicia se

cumpliesse en ellos e aquesto es publico e notorio en

Castilla. ítem non se puede con verdal pretender que

el dito Senyor Rey de Navarra desaforasse villas nin

lugares nin tierras nin vassallos que toviesse en Casti-

lla levando dellos allende de los pechos ordenados que

de razón e justicia devia leva:* ante le guardo sus fue-

ros usos e franquezas e libeitades non embargante

que segund drecho justicia e razón en los casos que

el dito Senyor Rey de Castilla podia fazer exacciones a
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sus vassallos ultra las ordinarias por razón de las dig-

nidades que tenia e tiene. Empero el dicho Senyor

Rey de Navarra non ha fecho tales exacciones sino las

acostumbradas ante les abaxo de los pechos ordinarios

que acoslumbravan pagar al Senyor Rey don Ferrando

su padre. E si algunos pechos ultra los ordinarios levo

de sus vassallos aquesto fizo por urgení necessidat del

Senyor Rey de Castilla e de sus regnos e por fazer

servicio al dito Senyor Rey de Casliella e encara por

necessidat propria suya e de su tierra en los quales ca-

sos los vassallos son tenidos subvenir al senyor de

drecho justicia e razón e adaquesto pueden seyer

compellidos nin se trobara con verdal que el dito

Senyor Rey de Navarra haya fecho ajustamiento de

geni darmas por poríia nin contienda que ell hoviesse

con persona del mundo sino por servicio e mandado

del dito Senyor Rey de Castilla.

ítem non obsto lo que se dize que el castillo e villa

de Penyafiell e otras villas e lugares del dito Senyor

Rey de Navarra se levellavan e se alí^íavan contra el

dito Senyor Rey deCastilla e non querian re^ebir nin

acuilir los recaudadores e officiales del dito Senyor

Rey de Castiella nin sus cartas nin sus mandamientos

nin las consentir leer nin publicar car de lo sobredito

non consta o constar puede legitlimamcnt ante aques-

to expressamenl niego yo dito procurador e la expe-

riencia mostró el contrario car luego que el dicho Sen-

yor Rey de Castilla fue a los ditos castillo e villa de

Penyafiel los que stavan en ellos lo acullieron en a-

(juellos sin rebellion o resistencia alguna en tal mane-
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ra que ell se tuvo por contento. E esto es publico e

notorio e por tal lo demando seyer hovido. Et el dito

Senyor Rey de Castiella non haviendo esguart a lo so-

bredito occupo e priso a sus manos los dichos caslie-

llo e villa de Penyatiel e expellio de aquellos los que

los tenían por el dito Sensor Rey de Navarra eonlra

drecho justicia e razón. Assi mesnio si en algún tiem-

po recaudadores o otros oííiciales de dito Senyor Rey

de Castiella por su mandado fueron a las villas e lu-

gares en la cédula de la part adversa nombrados los

que lenian las dichas villas e lugares por el dito Sen-

yor Rey de Navarra los recibieron e cumplieron los

mandamientos del dito Senyor Rey segund por la for-

ma que devian e eran tenidos de justicia e razón e si

algunas inobediencias o resistencias fueron fechas a

los recaudadores e ofticiales del dito Senyor Rey de

Casliella en las ditas villas e lugares lo que non creye

nin sabe el dito mi principal aquellas serian fechas el

dicho mi principal absent e ignorant e por consiguient

non li {>odrian nozer en ninguna manera e si algunas

intimaciones le fueron fechas en aquellas providio de-

conlinenl segund por la forma que devia lo qual se de-

mostró por experiencia las cuales cosas sobredi'as son

publicas e notorias en los regnos de Castilla e i)or ta-

les las demando seyer hovidas.

Por las quales cosas sobreditas e otras en justicia

razón e egualdat stantes las quales supplan las circuns-

pecciones de ios ditos senyores deputados digo yo dito

procurador que posado mas no otorgado que de las co-

sas por la part adversa allegadas se deviesse haver ra-
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zori oonio non (leve nin puede e en la present instancia

se deviesse liquidar como non deve nin puede attendi-

das las cosas desuso allegadas e encara en el dito caso

por la part adversa non haver lugar antes si deve fazer

e pronunciar segund por mi en el dilo nombre es de-

suso demandado. E assi lo demando seyer fecho e pro-

nunciado por los ditos senyores diputados como do

justicia e razón assi se deva fazer.

Los procuradores de las partes presentaron las porro-

gaciones del tiempo de los ditos senyores diputados por

los ditos senyores Reyes e Reyna feytas,

A vintisiete dias del dito aies de julio del dicho an-

yo Mil quatrozientos trentauno. Stantes entre las ditas

ciudat de Taragona e villa de Agreda los ditos muy re-

verendos senyores el senyor don Domingo por la mi-

seración divinal cardenal de la sancta Romana Yglesia

de Lérida vulgarmente apellado e el senyor don Alfon-

so por semblant miseración vispe de Valencia e los no-

bles e spectables barones don Berenguer de Bardaxi

justicia del regno Daragon e mossen Ramón de Pere-

ílos menechaut de Aragón e de Sicilia c genei al gover-

nador de los condados de Rossellon e de Cerdanya

conselleros del dito Senyor Rey Daragon e el noble e

spectable barón mossen Piers de Peralta mayordomo

mayor e los honorables e circunspectos senyores don

Remiro de Gonyi deán de la iglesia de Sanfta Maria

de Tudela e don Pascual Doteyga arcediano de Barba

-

TOMO xwvn. 10
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riego alcalde ruayor de la grand coil del regno de Na-

varra conseileros de los dilos senyores Rey e Reyna

de Navarra diputados por part de los ditos senyores

Rey Daragon e Rey e Reyna de Navarra esleydos e

nombrados. E encara los ditos muy reverenl senyor el

senyor don Johan por la dita miseración arcebispe de

Toledo canceller mayor de Casiiella e el noble e spec-

lable barón don Mendoza senyor Dalmayan guarda

mayor del dito Senyor Rey de Casiiella e los honora-

bles e savios senyores los doctores Ferrand González

Davila referendario o Pero González del Gastiello oy-

dores de la audiencia e del consejo del dito Senyor

Rey de Castiella e el doctor Johan Ferrandez de Toro

oydor de la dicha audiencia e don Pedro de Bocanegra

deán de Cuencha depulados esleydos e nombrados por

parí del dito Senyor Rey de Castiella absent el reve-

rend fray Martin condiputado dellos. Présenles nos di-

tos notarios e scrivanos de la presenl causa e los tes-

timonios yuso scriptos comparescieron los dichos don

Martin Cabrero procurador de los dichos senyores Rey

Daragon e Rey de Navarra con protestación e protes-

taciones exjiressas que fazia e fizo de non renunciara

qualquiere dreyto nin derogar a qualquiere acción o

acciones por ell movidas o inlemptadas o por iijover

o intemptar nin de aquellas partir antes en aquellas

permanescer e de las protestaciones por ell entro aj

dia present en la presenl causa feytos non se partir

por acto o actos algunos tácitos o expressos que faga

o diga en jndicio o fuera de judicio e mas con protes-

taciones que los diclios senyores Reyes Fíaragon e de



( 243 ]

Navarra siaa siempre salvos en lodos sus dreytos dixo

que presenlava e presento e leyr requiria o requirió e

acceplava e accepto un'i carta de porrogacion de! tiem-

po del poder de los ditos senyores diputados atorgada

por el dito Senyor Rey Daragon scripta en pargamino

signada de su mano e seellada con su siello común de

cera vermelia pendient en una veta de seda de colores

vermella eamariella e otra carta de semblant porroga-

cion atorgada por el dito Senyor Rey de Navarra scrip.

ta en pergamino e signada de su mano e sellada con

su siello de cera verde pendient en filos de seda ver-

da. E el dito don Malheu de Miranda assi como a pro-

curador de la dita Senyora Reyna de Navarra con las

ditas e semblantes protestaciones dixo que presentava

e presento e leyr requiria e requií'io e acceplava e ac-

cepto otra carta de semblant porrogacion atorgada por

la dita Senyora Reyna de Navarra scripta en pargami-

no signada d»» su nombre e seellada con su siello de

cera vetde pendient en fillos de seda verde. E el dito

doctor Alfonso Ferrandez de Ledezma como a procu-

rador del dito Senyor Rey de (lastiella con semblantes

protestaciones de las suso ditas dixo que presentava

e presento e acceptava e accepto e leyr requiria e re-

quirió una carta de semblant porrogacion atorgada por

el dito Senyor Rey de Castiella firmada de su nombre

e seellada con su siello en las spaldas de cera veriD»e-

lla el tenor de las quales cartas los dicbos procurado-

res requirieron segund que aqui son seycr inseridas

por nos ditos notarios. E los originales de las ditas cap-

tris atorgadas por los ditos senNOMs Rey de Aragón c
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Rey e Reyna de Navarra finquorori en poder de mi di-

to BarÜJolomeu Sellent e yo dllo Gonzalo González vi

e tuve en mis manos e con ellos fue provada la copia

que dellos tengo firmada de la mano e nombre del di-

to Bartholomeu Sellent e el original de la carta atorga-

da por él dito Senyor Rey de Castiella finquo en poder

de mi dito Gongalo Goni*alez e yo dito Bartholomeu

Sellent vi e tuve en mis manos e con ell fue comprada

]a copia que deil tengo firmada de la mano e nombre

del dicho Gongaio Gongalez. E como nos ditos notarios

quisiessemos leyer las ditas cartas los dichos senyores

diputados suso nombrados dixieron e cada uno dellos

dixo que las havian por leydas. E feytas las ditas co-

sas los ditos procuradores requirieron a los ditos sen-

yores diputados que acceptassen la dita porrogacion e

cargo de la dita comission. E los ditos senyores dipu-

tados dixieron que rescibian las ditas cartas con aquella

reverencia que devian e que hoyan lo que los ditos pro-

curadores fazian e dizian. Presentes fueron a aquesto

los muy honorables mossen Blas Glaver e raossen Bar-

tholomeu Rovira canonges de Lérida e Phelip Glaver

scudero Dalcanyz e mossen Gallart de Gallera e el no-

ble don Johan fijo del Rey don Danis e Alvaro García

de Sepulvega e Francisco Ferrandez de Sevilla e Fer-

rand fongale?; Davila scrivanos del dicho Senyor Rey

de Gastiella.
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Tenor de las ditas provisiones de la dita porrogacion

e primeramente de la provisión feyta por el Senyor Rey

Daragon.

Manifiesta cosa sea a todos los que la present car-

ta o instrumento publico verán que nos don Alfon-

so por la gracia de Dios Rey Daragon de Sicilia de

Valencia de Mallorquas de Cerdenya e de Córcega

cointe de Barchinona duch de Alhenas e de Neopa-

tria e encara comto de Rossellon e de Cerdanya. At-

tendientes que en virtud de los capítoles de la tregua

entre nos e los muy illustres Rey e Reyna de Navar-

ra nuestros muy caros e muy amados ermanos de una

part e el Rey de Castiella de la otra part firmada por

causa de la guerra que es entre nos e los ditos Rey e

Reyna e el dito Rey de Castiella vosotros reverendos

e venerables padres en Dios nobles e amados conselle-

ros nuestros don Domingo por la miseración divinal

cardenal de la sancta Romana Yglesia don Alfonso por

la semblant miseración vispe de Valencia don Beren-

í?uer de Bardaxi justicia del re^no Daraííon e mossen

Ramón de Perellos menechaul Daragon e de Sicilia

governador general do Rossellon e de Cerdanya e mos-

sen Piers de Peralta mayordomo mayor del di lo Rey

de Navarra e don Remiio de Gonyi deán de la ygle-

sia de Sancta Maria de Todela e don Pascual Doley(;a

arcidiano de Barbariego alcayde mayor do la grant cort
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íJcjl le^uo de Navarra del consejo de los ditos Roy e

Reyna do Navarra diputados por nos e los ditos Rey e

Reyna de Navarra esleydos e nombrados e don Johan

por la dita miseración arcebispe de Toledo chance-

ller mayor de Castilla e el noble Mendoza guarda ma-

yor del dito Rey deCastiella e de su consejo e ti reli-

gioso íray Martin prior de Vallbuena del orden de Cis-

lell e los doctores Ferrand Gongalez Davila referenda-

rio o Pero González del Castillo oydores de la audien-

( ia e del consejo del dito Rey de Castilla e Joban Fer-

randez de Toro oydor de la dita audiencia e don Pe-

dro de Rocaaegra deán do Cuenca diputados por el

dito Rey de Castiella esleydos e nombrados havedes

poder e comission de oyr declarar dicidir finar e de-

terminar lodos 6 qualesquiere debates discensioncs e

quesliones que son por causa de la dita guerra enlie

las ditas partes e en esguart de las personas e otras

cosas fazer en los ditos capítoles contenidos el qual

poder e comission por ciertas provisiones assi nuestros

como de los ditos Rey e Reyna de Navarra e Rey de

Castilla apres firma de los ditos capiloles feytas ha

seydo declarado e encara ampliado los quales capitu-

los e provisiones aqui queremos seyer bovidos por ex-

pressos einseridos de verbo ad vei bum. E consideran-

íes e attendientes que el dito vuestro poder e comis-

sion segund una computación fenece e expira daqui

al vinticinqueno dia del present mes de julio dentro el

(jual tiempo no sera possible las cansas davant vosdi-

los diputados e los por vos en virtud de las ditas pro-

visiones subdelegadas principiadas pudiessen prender
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e obtener tievicla fin e conclusión. E querientes dar

lugíir e manera qne vosotros pociays el dito vuestro

poder e comission segund vos es stado dado e otorga-

do en los dichos capitules e provisiones exercer e a

devida fin deduzir. E no queriente que por brevidat

del tiempo el dito vuestro poder e comission expire e

se perturbe el bien o conclusión que sende spera. Por

tanto con tenor de la presente de nuestra cierta scien-

cia deliberadament e consulta con la retención infras-

cripta porrogamos el dito termino e tiempo del dito

vuestro poder a tiempo de un anyo compladero conti-

nuamentapres del dito vinteciuqueno dia del present

mes de julio la qual porrogacion fazemos con aquellos

poderes firmezas obligaciones derogaciones renuncia-

ciones votos pleytos homenajes inhibiciones defendi-

mienlos de sagramentos e fidelidades penas pactos clau-

sulas e cautelas e otras seguredades e cosas en los di-

tos capitules e provisiones los quales assi mesmo e el

efíecto de aquellos al dito tiempo de un anyo porroga-

mos mas largament contenidas. Queremos empero e

expressament retenemos que la dita nuestra present

porrogacion e auípliacion de tiempo haya fuei'Qa e va-

lor e obtenga devido effecto del dia que por el dito Rey

de Castiella dentro el dito vinticinqueno dia del present

mes de julio sea fe(ha e atorgada semblant porroga-

cion e ampliación de tiempo e bo antes ni en otra ma-

nera. En testimonio de las quales cosas mandamos la

present seyer feyta e seellada con nuestro seello en-

pendient. Dada e feyta en la ciudat de Barchinona a

quatorze dias de julio en el anyo de la nafividat de
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nuesUü Senyor Mil CCCC trentauno e del regno nues-

tro setzeno. Senyal i^ de nos don Alfonso por la gra-

cia de Dios Rey de Ai-agon de Sicilia de Valencia de

Mallorquas de Cerdenya e de Córcega conUe de Bar-

chinona duch de Atenas e de Neopatria o encara com-

te de Rossellon e de Cerdanya. Qui las cosas sobredi-

las alorgamos loamos e firmamos. Rex Alfonsus. Tes-

limoniüs a esto fueron presentes el reverent Padre en

Christo don D. por divinal miseración arcebispe de

Tarragona chanceller el noble don Diagomez de San-

doval comte de Castro e mossen Francisco Sarsola tre-

sorero conselleros del dito Senyor Rey. Sig^num

mei Johannis Olzina secretarü domini Regis predicti

ejusque auctoriíate notarii publici per universam di-

tionem suam. Qui de ipsius mandato predicta scribi

fdci et clausi. Corrigitur in linea séptima c de su con-

sejo e el religioso fray Martin prior de Valbuena del

orden de Cislell e los doctores Feriand Goncalez de.

Dominus Rex mandavit mihi Johanni Olzina in cujus

posse firmavil.

Tenor de la dita provisión feyta por el dito Senyor

Rey de Navarra.

Manifiesta cosa sea a todos los qne la presenl carta

o instrumento publico verán. Que nos don Johan por

la gracia de Dios Rey de Navarra infant Daragon e de

Sicilia duch de Nemos de Gandia de Moublanch e de
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Penyafiel comte de Ribagor^a e Senyor de la ciudat

de Balagiier. AttPndienles que en virtud de los capilo-

les de la trrgua entre el muy alto e muy excellent

princep el Senyor Rey de Aragón nuesiro muy caro e

muy amado ermano e nos e la Beyna de Navarra nues-

tra mwy cara e muy amada muger de una part e el

Rey de Casliella de la otra part íirmada por causa de

la guerra qne es entre el dito Senyor Rey Daragon

nuestro ermano e nos e la Reyna nuestra muger e el

dito Rey de Castiella vosotros reverendos e venei-ables

padres en Dios nobles amados e devotos nuestros don

Dofíiingo por la miseración divinal cardenal de la sáne-

la Romana Yglesia don Alfonso por la semblant mise-

ración vispe de Valencia don Herenguer de Bardaxi

justicia del regno Daragon c mossen Ramón de Pere-

llos menescliaut Daragon e de Sicilia governador ge-

neral de Rossellon e de Cerdanya mossen Piers de

Peralta n)ayordomü mayor nuestro e don Remiro de

Gonyi deán de la yglesia de Sancta Maria de Tudela e

don Pascual Doteyga arcidiano de Burbariego alcalde

mayor de la grand cort del nuestro regno de Navarra

conselleros nuestros e de la dicba Reyn;i nuestra mu-

11er diputados por el dicho Senyor Rey Daragon nues-

tro ermano e nos e la dicba Reyna nuestra muger es-

leydos e nombrados e don Johan por la dita miseración

arcebispe de Toledo clianceller mayor de Castilla e el

noble Mendoza guarda mayor del dito Rey de Casti-

lla e de su consejo fray Martin prior de Valbuena del

orden de Cislell e los honorables savios doctoi'cs Fer-

rant González Davila referendario e Pero Gongalez del
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Castillo í)y(lores (Je la audiencia del consejo del dicho

Hey de Castiella e Johan Ferrandez de Toro oydor de

la dita audiencia e don Pedro de Bocanegra deán de

la yglesia de Cuenca diputados por el diio Key de Cas.

tiella esleydüs e nombrados havedes poder e comission

de oyr declarar dicidir füiar e determinar todos e qua-

lesquiere debales discensiones e questiones que son

por causa de la dita guerra entre las ditas partes e en

esguart de las personas e otras cosas fazer en los ditos

capitules contenidos el qual poder e comission poi'

ciertas provisiones assi del dicho Senyor Hey Daragon

nuestro erniano e nuestros e de la dicha Reyna nues-

ra muger c Rey de Casulla apres firma de los dichos

capítoles feytas ha seydo declarado e encara amf>l¡ado

los quales capítoles e provisiones aqui queremos se-

yer havidos por expressos e inseridos de verbo ad ver-

bum. E considerantes e attendientes que el dito vues-

tro poder e comission segund una computación fenece

e expira daqui al vinlicinqueiio dia del present mes de

julio dentro del qual tiempo no seria possible las cau-

sas davant vos ditos diputados e ios por vos en virtud

de las ditas provisiones subdelegadas principiadas po-

diessen prender e obtener devido íin e conclusión. E
querientes dar lugar e manera que vosolios podays el

dito vuestro poder e comission seguud vos es stado da-

do e otorgado en los ditos capítoles e provisiones exer-

cir e a devido íin deduzir e non querientes que por

brevidat del tiempo el dito vuestro poderío e comis-

sion expire e se perturbe el bien e conclusión que sen-

do spera. Por tanto con tenor déla present de nuestra
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cierta sciencia (loüheradament e consulta con la re-

tención infrascripta porriíganjos el dito termino e tiem-

po fie! (lito vuesií'o podeiio a tiempo de un anyo con-

tadero continuament apros del diio vinticinqiieno día

del pjesenl tnes da julio la qnal porro<:acion femos

con aquellos poderes firmezas obligaciones derogacio-

nes renunciaciones votos pleytos homenages inliibicio-

nes deíendimienlos de sagramenios e fidelidades pe-

nas pactos clausulas e cautelas e otras seguredades e

cosas en los dichos capitoies e provisiones los quales

assi mesmo e el efecto de aquellos al dito tiempo de

un anyo porrogamos mas largament contenidas. Que-

remos empero e expressament retenemos que la nues-

tra present porrogacion e ampliación del tiempo haya

fuerza e valoi- e obiienga devido efecto del dia que

|)or el dito Hoy de Casliella dentro el dito vinticinque-

no día del pi'esent mes de julio sea feyta e atorgada

semblant porrogacion e auq>liacion de tiempo e no an-

tes ni en otra manera. En testimonio de las quales co-

sas mandamos fazer la present con nuestro seello em-

pendient seellada. Dada en Barchinona a setze dias del

(nos de julio en el anyo de la natividud de nuestro Sen-

yor Mil quatrozienlos trentauno e del nuestro regno

sexto. Senyal ^ de nos don Johan por la gracia de Dios

Rey de Navarra ¡nfanl Daragon e de Sicilia duch de

Nemos de Gandia de ¡Vlonblanch e de Penyaíiel comte

de Ribagorga e senyor de la ciudat de Balaguer. Qui

las cosas sobi'editas firmamos alosáramos e loamos. El

Bey Johan. Testimonios que a las ditas cosas fueron

j)resentes Rui Diaz de Mendoza camarero mayor mo«-
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sen Guillem Almogaver alguazir e mossen Johan de

Ladernosa -;avallerizo del dicho Senyor Rey. Se gg nyal

de mi Barlholomeu de Pieus secretario del dicho Sen-

yor Rey e por aucioridat del muy alto e muy excellent

princep e senyor el Senyor Rey Daragon e suya en to-

dos sus regnos e tierras publico notario. Qui a las di-

tas cosas presente fuy e aquellas scrivir fize e cerré.

Consta de raso e corregido en la linea séptima guarda

mayor del dicho Rey de Casliella e de su consejo

fray Martin prior de Valbuena del orden de Cistell.

Dominus Rex mandavit michi Bartholomeo de Reus

n cüjus posse firmavit.

Tenor de la dita provisión feyta por los dita Sen-

y ora Reyna de Navarra.

In Dei nomine. Ainen. Por el present publico ins-

trumento sea a todos manifiesto que nos Blanca por

la gracia de Dios Reyna de Navarra duquessa de Ne-

mox de Gandia de Monblanch de Penyafiel comtessa

de Denia de Ribagorga e senyora de la ciudat de Ba-

jaguer de licencia e expresso consentimiento del muy

alto e muy excellent princep el Senyor Rey don Jo-

han por la gracia de Dios Rey de Navarra duch de

Nemoix de Gandia de Montblanch e de Penyafiel com-

te de Denia e de Ribagorga e senyor de la ciudat de

Balaguer marido e senyor nuestro muy caro la qual

licencia e consentimiento nos ha dado e otorgado. Con-
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siderando que en virtud de los capítoles de la tregua

entre los muy illuslres nuestro muy caro e muy ama-

do ermano el Senyor Rey de Aragón e el dito Senyor

Rey de Navarra nuestro senyor e marido e nos de una

part e el Rey de Castiella de la otra part firmada por

causa de la guerra que era entre los ditos senyores

Reyes e nos vosoti'os reverendos e honorables padres

en Dios nobles e amados nuestros don Domingo por

la miseración divinal cardenal de la sancta Romana

Yglesia don Alfonso por la semblant miseración vispe

de Valencia don Rerenguer de Rardaxi justicia del

regno Daragon mossen Ramón de Perellos maris-

chaud Daragon e de Sicilia governador general de

Rossellon e de Cerdanya mossen Piers de Peralta ma-

yordomo mayor del dito Senyor Rey nuestro senyor

e marido e nuestro don Remiro de Gonyi deán de la

yglesia de Sancta Maria de la nuestra ciudat de Tude-

la e don Pascual Doley^a arcidiano de Rarbariego e al-

calde de nuestra cort dipulados por los ditos senyores

Rey Daragon e Rey de Navarra marido e senyor nues-

tro e por nos esleydos e nombrados don Jolian por la

dita miseración arcebispe de Toledo cbanceller mayor

de Castiella e noble Mendoga guarda mayor del dito

Rey de (Castiella e de su consejo e los honorables sa-

vios doctores Fenand González Davila referendario e

Pero González del Castillo oydores de la audiencia e

del consejo del dito Rey de Castiella e don Pedro de

Bocanegra deaa de Cuenca e don fray Martin de Var-

gas maestro en theologia prior del monasterio de Val-

liuena de la orden de Cistells di[)utados por el dito Rey
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fie Castiella esleydos € nombrados havedes poder e co-

niission de oyr dicidir declainr finar e deleiminar lo*

dos c qualesquiere debates diseensiones e questiones

que son por causa de la dita guerra enlre los ditas par-

tes e en sguart de las personas o otras cosas fazer en

los ditos capítoles contenidos el qual poder e comis-

sion por ciertas provisiones assi de los ditos senyores

Rf'yes de Aragón eNavarra como nuestras e Rey de (bas-

tidla apres la tirina de los dichos capítoles fechas ha

seydo declarado e encara ampliado los quales capíto-

les e provisiones aqui queremos seyer hovidos por in-

sertos e inseridos de verbo ad verbum. E nos consi-

derando que el vuestro poiier e romission segund una

com{Hitacion fenece e expira daqui al vlnlicinqueno

dia del mes present de julio dentro el qual tiempo no

seria possible las causas davanl los ditos diputados e

los por vos en viitud de los ditos capítoles subdelega-

dos principiados pudicssen prender e obtener devida

fin e conclusión e queriendo dar lugar e manera que

vosotros podades el dito vuestro poder e con)ission se-

jíund vos es siado dado e otorgado en los ditos capi-

teles e provisiones exercir e a devida fin deduzir e no

queriendo que por brevidat del tiempo el dito vuestro

poderlo e comisslon expira e se perturbe el bien e

conclusión que se spora por tanto por tenor de la pre-

sent de nuestra cierta sciencia deliberadameni e con-

sulta con la retención infrascripta porrogamos el dito

termino e tiempo del dito vuestro poderlo al tiempo

de un anyo comptadero continuament apres del vinti-

cinqueno dia del present mes de julio la qual porroga-
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cion fazemos con aquellos poderíos firmezas obligacio-

nes derogaciones renunciaciones votos pleytos home-

najes inhibiciones deíendimienlos de sagramentos e

fidelidades penas pactos clausulas cautelas e otras se-

guridades e cosas en los ditos capitulos e provisiones

las quales assi mesmo e el effeclo de aquellos al dito

tiempo de un anyo porrogamos mas larganient conte-

nidas e queremos e expi-essament retenemos que la

nuestra prcsent porrogacion e ampliación de tiempo

haya í'uerga e valor e obtienga devido effeclo del dia

que por el dito Rey de Castilla dentro el vinticinque-

no dia del present mes de julio sera fecha e atorgada

semblant porrogacion ampliación de tiempo e no ante

ni en otra manera. Por testimonio e seguredat de las

cosas sobreditas mandamos al notario e secretario

nuestro infrascripto que de todo lo sobredito retenga

e faga carta publica en la qual por mayor corrobora-

ción queremos que sea puesto en pendiente nuestro

sello de la chancellarin. Que fue fecha e dada en nues-

tra ciudat de Pamplona a vinle dias de julio lanyo del

nascimiento de nuestro Senyor Jhesuchristo mil qua-

Irozien'.os trenta uno. Blanca. Testimonios fueron prf^-

sentes a las sobreditas cosas el egregio barón mossen

Carlos de Biamont alferiz de Navarra el honorable mos-

sen León de Carro cavallero justicia de la ciudat de

Pamplona e honesto religioso don Pedro Daynara ar-

ciiliano de la tabla de la yglesia de la dita ciudat e don

Johan r.arcia de la Raya alcalde de la cort mayor con-

selloros de la dita Senyora Reyna. Sig^no de mi San-

cho Periz de Munarriz de los ditos Senyores Rey e
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Reyna fie Navarra secretario e por su auctoridat real

notario publico en todo el regno de Navarra. Qui a

los sobreditas cosas ensemble con los testimonios de-

suso nombrados presenl fuy e de mandamiento de la

dita Senyora Reyna !a present carta en nota recebi e

en la present publica forma rediciendo scrivir fize e

cerré. Consta de rasos et correctos en la V linea do se

lie era e en la XXI e penúltima linea do se lie

nuestro.

Tenor de la dita prorogacion feyta por el dito Sen-

yor Rey de Castiella.

Don Johan por la gracia de Dios Rey de Castiella de

León de Toledo de Galicia de Sevilla de Cordova de

Murcia de Jahen de Algarbe de Algezira e Senyor de

Vizcaya e de Molina. Attendienles que por virtud de

los capítulos de la iregua entre nos de una part e el

Rey don Alfonso Daragon e los Rey e Reyna de Na-

varra de la otra firmada por causa de la guerra que es

entre nos e los dichos Reyes e Reyna vosotros reve-

rend padre en Chiisto don Johan arcebispe de Toledo

primado de las Spanyas chanceller mayor de Castiella

e los nobles amados nuestros Mendo(^a nuestro guar-

da mayor e doctores Ferrand Gongalez Davila e Pero

González del Castillo nuestros oydores e del nuestro

consejo e el maestro fray Martin prior de Valbuena e

doctor Johan F'errandez oydor de la nuestra audiencia
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c don Pedro de BoLüíiegra deán de Cuenca e nuestro

capellán diputados por nos e don Domingo cardenal de

la sancta Komana Yglesia e don Alfonso obispo ile fa-

lencia o don Berenguer de Bardaxi jusliciii del regno

Daragon e mossen Ramón de Perellos niariscal Dara-

gon e de Sicilia consejeros del dicho Rey Daragon e

mossen Piers de Peralta mayordomo mayor del dicho

Rey de Navarra e don Remiro de Gonyi deán de lú-

dela e don Pascual arcidiano de Barbariego consejt^ios

de los dichos Rey e Reyna de Navarra diputados por

los dichos Rey Daragon e Rey e Reyna de Navarra ha-

vedes poder e comission de oyr declarar dicidir finar

e determinar todos e qualesquiere debales discensiones

e quesliones que son por causa de la guerra entre las

dichas panes e en esguard de las personas e otras co-

sas íazer en los dichos capitules contenidas el quaí po-

der e comission por ciertas provisiones assi nuestras

como de los dichos Rey Daiagon e Rey e Reyna de

Navarra acerca de la firma de los dichos capiteles fe-

chas ha seydo declarado c aun ampliado los quaies

capítoles e jirovisiones aquí queremos seyer hovidos

por expressos e insertos de verbo ad verbum. Consi-

derantes e attendientes que el dicho nuestro poder e

comission segund una computación fenece e expira de

aqui al vinlicinqueno dia del present mes de julio den-

tro del qual l¡em[)0 no seiia possible las causas delant

vos dichos dipuiados e los por vos en virtud de las di-

chas provisiones subdelegados princiiViadas pudiesseu

prender e ob tener deviiio íin e conclusión. K querien-

tes dar lugar e manera que vosotros podados el dicho

TOMO XWVH i 7
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vuestro poder e comission segund vos es stado dado e

otorgado en los dichos capítulos e provisiones exercir

e a devida fin deduzir. E no querientes que por bre-

vidat del tiempo el dicho vuestro poderio e comission

expire e se perturbe el bien e conclusión que sende

spera. Por tanto por el tenor de la present de nuestra

cierta sciencia deliberadament e consulta con la re-

tención infrascripta porrogamos el dicho termino e

tiempo del dicho vuestro poderío a tiempo de un anyo

comptadero continuament acerca del dicho vinte e

cínqueno día del presente mes de julio la qual porro-

gacion fazemos con aquellos poderes firmezas obliga-

ciones derogaciones renunciaciones votos pleylos ho-

menatges e inhibiciones defendimícntos de sagramen-

tos e ñdelidades pa. . . as pactos clausulas cautelas e

otras seguredades e cosas en los dichos capítoles e

provisiones los quales assi mesmo e el eíTecto de a-

quellas al dicho tiempo de un anyo porrogamos mas

largament contenidas. Queremos empero e expressa-

ment retenemos que la nuestra present porrogacion e

ampliación de tiempo haya fuerza e valor e obtenga

devido effecto del dia que por los dichos Rey Daragon

e Uey e Reyna de Navarra dentro el dicho vinticin-

queno dia del dicho presente mes de julio sea fecha e

otorgada semblant porrogacion e ampliación de tiempo

e no antes ni en otra manera. E desto mandamos dar

esta nuestra carta firmada de nuestro nombre e seella-

da con nuestro síello la qual otorgamos ante el scriva-

no e notario publico e testigos yuso scríptos fecha e

otorgada e dada en el nuestro real de Ystar que es
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rerca de Castro del Rio diez e ocho días de julio an-

yo del nascitniento de nuestro Senyor Jhesuchristo de

Mil quatrozieníos trenta uno anyos. Testigos que a es-

to fueron presentes llamados e rogados don Alvaro de

Luna nuesti o condestable de Castilla e conde de Sant

Stevan e don Uodrigo Alfonso Pimenlel conde de Be-

navent e don Garcia Ferrandez Manrique conde de Cas-

tanyeda. Yo el Rey. Yo el doctor Ferrando üiaz ile To-

ledo oydor e referendario del Rey e su secretario e

notario publico en la su corte e en lodos sus regnos

fuy presente ante la alta senyoria del dicho Senyor

Rey a todo lo suso dicho e a cada cosa e parte dello

con los dichos tesliíios. E por mandado e otorgamien-

to del dicho Senyor Rey lo fize scrivir. E en testi-

monio de verdal fiz aqui este mi signo. Ferrandus doc-

tor et referendarius.

Los ditos semjores diputados por virtud del poder a

ellos dado en las ditas provisiones fizieron otra vez sub-

delegacion a tos ditos senyores subdelegados.

E feyta la dita presentación de las ditas provisiones

aqui mesmo en continent los ditos senyores diputa-

dos suso nombrados presentes nos ditos notarios e

scrivanos de la present causa e los testimonios yuso

scriptos dixieron que aprovando las subdelegaciones

poi' ellos teytas a los ditos senyores vispe de Valencia

don Pascual Doleyga arcediano de Barbariego e a los
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doctores Feírand González Davila e Pero González del

Castillo diputados susodichos. E oo derogando a ellos

ni a alguno dellos ni a las dichas subdelegaciones o a

alguna dalias por ellos fechas antes aquellas conti-

nuando (jue de nuevo subdelegavan e subdelegaron a

los ditos senyores don Alfonso vispe de Valencia e don

Pascual Dotey^a arcediano de Barbariego e a los doc-

tores Ferrand González Davila e Pero Gon<;-alez del

Castiello. Dando c otorgando les quell mesmo e sein-

blanl poder e poderes qui* miro aqui por virtud de las

ditas subdelegaciones c qualesquiere dellas e en ellas

e en qualquiere dellas les havian dado e otoigado. E

con aquellas mesmas clausulas e vigores en las ditas

subdelegaciones contenidas la qual subdelegacion fií-

zian e íizieron e poderes davan e dieron e querían o

quisieron que durasse entro a que por ellos fuessen

revocadas. Presentes fueron a aquesto los ditos mos-

sen Blas Claver mossen Barlholomeu Rovira canon-

ges de Lérida e Phelip Claver scudero Dalcanyz e

mossen Gallart de Gallera e el noble don Johan fijo

del Rey don Danis e Alvaro García de Sepulvega e

Francisco Ferrandez de Sevilla e Ferrand Gongalez Da-

vila scrivanos del dito Senyor Rey de Castilla.

Los ditos senyores subdelegados fizíeron cierta orde-

nación sobre la contención que era entre los ditos no-

tarios.

E feyía la dita subdelegacion aqui mesmo ante los
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dilos senyores deputados suso nombrados es a saber

los siel de parí de los ditos sen} ores Rey Daragon e

Rey e Reyna de Navarra e los seys de part del dito

Senyor Rey de Castiella como el dicho fray Martin era

abscnt según dito es nos ditos Rnrtholomeu Sellent c

Gonzalo González Capoche notarios e scrivanos de la

present causa e otras que son davant de los ditos sen-

yores deputados entre los ditos senyores Reyes e Rey-

na dixiemos que entre nos ditos notarios era alguna

manera de question e debat por quanto el lunes que

se complava vinledos dias del mes de jcnéro que se

fizo la jura por vosotros dichos senyores en la villa de

Agreda yo dito Barlholomeu Sellent aftirmava que los

pi ocuradores de los dilos senyores Reyes Rey Daragon

c Rey e Reyna de Navarra havian fecha protestación e

piotestado del drecho de los dichos senyores Reyes e

Reyna sus principales en faziendo el acto que fizieron

e que no havia hoydo ni hoy que el procurador del

dicho Senyor Rey de Castiella hovicsse fe^ha la dicha

o semblant protestación el dito dia faziendo el acto

que fizo por tanto que no lo podia scrivik' nin assentar

en los processos o actos fechos aquell dia. E por sem-

blant manera yo dito Gon(;aío González dizia e affir-

mava que el dito procurador del dito Senyor Rey de

Castiella havia feyta la dita protestación e que no ha-

via hoydo ni hoy que los procuradores de los dichos

senyores Rey Daragon e Rey e Reyna de Navarra ho-

viessen feyta la dita protestación e por tanto ñola po-

dia assentar ni scrivir en los processos o actos fechos

aípicll dia e que no nos [jodiamos sobre aquesto con-
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Gordar nin avenir que les supplicavamos que les pla-

ziesse sobre aquesto ordenar e provedir porque no

cessassemos fazer e entender en la ordenación de los

ditos piocessos, E los dichos senyores trelze diputados

suso nombrados presentes e clamados los procurado-

res de todos los dichos senyores Keyes e Keyna es a

saber los ditos don Martin Cabrero don Matheo de Mi-

randa e el doctor Alfonso Ferrandez de Ledezma con-

cordaron e mandaron con consentimiento e voluntat

expressas de los ditos procuradores que por evitar to-

da manera de question e dubdo entre nosotros que

igualment sian puestas las ditas protestaciones seyer

IVytas por los ditos procuradores en los processos e

actos feytos el dito dia. E que sian havidos por ygual-

ment feytos por todos ellos e cada uno dallos por. lo

qual nos ditos notarios e scrivanos por mandamienio e

ordinacion de los ditos senyores tretze deputados e vo-

luntat e consentimiento expresso de lodos los ditos

procuradores e cada uno dellos lo sciivimos ponemos

e assentamos assi por acto en la present causa e otras

que entre los ditos senyores Reyes e Reyna son ante

los ditos senyores deputados. Presentes fueron a a-

questo los ditos muy honorables mossen Blas Cía ver e

mossen Bartholomeu Rovira canonges de Lérida e Phe-

lip Claver sendero Dalcanyz e mossen Gallart de Ga-

liei'a capellán fan)il¡ar del dito senyor vispe de Valencia

e el noble don Johan fijo del Rey don Danis e Alvaro

García de Sepulvega maestresala del dito senyor arce-

bispe e Francisco Ferrando de Sevilla e Rodrigo Alfon-
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so scrivanos del dito Senyor Rey de Castiella por tes-

timonios a aquesto clamados.

El procurador del dito Senyor Rey de Castiella de-

mando otro termino a responder al dito scripto contra

ell presentado.

E apres desto enconiinent el dito mesmo vintisete-

no dia de julio davant los ditos senyores quatro dipu-

tados subdelegados es a saber los ditos senyores don

Alfonso obispo de Valencia don Pascual Doteyga e los

doctores Ferrand González Da vi la e Pero Gon^'alez de

Casliello presentes nos ditos notarios e scrivanos de la

present causa e los testimonios en los actos de la pre-

senl jornada ya scriptos compáreselo el dito doctor Al-

fonso Ferrandez procurador del dito Senyor Rey de

Castiella el qual present el dito don Martin Cabrero

procurador del dito Senyor Rey de Navarra deman-

do termino competent para responder al dito scripto

por la part adversa presentado. E los ditos senyores

quatro diputados subdelegados assignaron al dito pro-

curador del dito Senyor Rey de Castiella termino a

responder al dito scripto contra ell en la present cau-

sa ultimament presentado por la part adversa dentro de

sexanta dias continuament comptaderos del dia que la

copia del dito scripto le sera dada.

Fue dada la copia del dito scripto al dito doctor pro-

curador del dito Senyor Rey de Castiella a dieze nuo-
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ve (lias del mes de agosto del dito anyo Mil CCCC
XXXI por nos ditos notarios.

Los senyores subdelegados confirmaron cierta porro-

gacion porque tío era stada feyta ante entramos nos ditos

notarios-

A seys dias del mes de noviembre del dito anyo Mil

CCCC treiitauno. Stantes los ditos senyores quatro di-

putados subdelegados entre las ditas ciudal do Tarago-

na e villa de Agreda davant dellos presentes nos ditos

notarios e scrivanos de la ptesent e los testimonios

yuso scriptos comparescieron los ditos don Martin Ca-

brero procurador del dito Senyor Rey de Navarra de

una part e el dito doctor Alfonso Ferrandez de Ledez-

ma procurador del dito Senyor Rey de Castielia de la

oirn los quales dixieron que por quanto por algunos

se dubtava que la porrogacion por los dichos senyores

subdelegados feyta el XVIÍ dia del mes de octubre

mas cerca passado en absoncia de mi dito Bartholomeu

Sellent notario de la present causa con mi dito Gonza-

lo Gongalez no passo por ante entramos nos ditos nota-

rios que valiesse que les supplicavan les plazifsse a-

quella agora por ante nos ditos notarios loar aprovar

ratificar e confirmar. E los ditos senyores quatro dipu-

tados subdelegados dixieron que en aquella mejor \ia

e forma que de drecho podian e devian loavan aprova-

van ratificavan e coníirmavan segund que loaron apro-
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varón ratificaron e confirmaron la dita porrogacion e

que aquella valiesse e (Hsponiesse lanío quanto si fues-

se fecha daviinl enlramos nos ditos notarios. E ussi lo

mandaron screvir e assontar en el presenl processo e

cansa a instancia de los ditos procuradores. Presentes

fuei'on a aquesto los ditos muy honorables mossen Bar-

tholomeu Hoviru canonge de Lérida micer Ponz de

Sánela Cruz doctor en decretos e niossen Gallart de

Gallera capellán familiares del dito senyor vispe de Va-

lencia e Rodrigo Alfonso scrivano del dito Senyor Rey

de Castiella e Sthevan íiomiz familiar del dilo senyor

arcehispe por testimonios a aqueslo clamados.

El 'procurador del dito Senyor Rey de Castiella pre-

sento iin scripto en la present causa.

E feyía la dita loacion aprovacion e ratificación de

la dita porrogacion cncontinont davant los ditos sen-

yores quatro deputados subdelegados presentes nos di-

tos notarios e ser i vanos de la present causa e los tes-

limoiiios yuso scriptos compaiescio el dilo doctor pro-

curador del dito senyor Rey de Castiella de una parí e

el dito don Martin Cabrero procurador del dilo Sen-

yoi' Rey de Navarra. E el dilo doctoren el dicho nom-

bre con las protestaciones acostumbradas presento un

Scripto en la presenl causa el tenor del qual requirió

Seyer segund es en el presenl pioccsso inserido. Edixo

que dizia demandanda (aic] e re<jueria segund que en
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el dito scripto mas largament se contiene. E el dito

don Martin Cabrero dixo que con las ditas acostumbra-

das protestaciones demandava copia del dito scripto e

termino competent a responder a aquell. E los ditos

senyores quatro diputados subdelegados atorgaron co-

pia del dito scripto al dito procurador del dito Senyor

Rey de Navarra e le assignaron termino a responder

a aquell dentro de trenta días continuament complade-

i'os del dia que la copia dol dito scripto le sera dada.

Presentes fueron a aquesto los ditos muy honorables

mossen Bartholomeu Revira canonge de Lérida mi-

cer Ponz de Sancta Cruz doctor en decretos mossen

Gallart de Gallera capellán familiares del dito senyor

vispe de Valencia e Rodrigo Alfonso scrivano del di-

to Senyor Rey de Castieila e Stbevan Gomiz familiar

del dito senyor arcebispe de Toledo por testimonios

a aquesto clamados.

Tenor del dito scripto presentada por el procurador

del dito Senyor Rey de Castieila.

Muy reverendos muy nobles e muy honorables sen-

yores. Yo el doctor Alfonso Ferrandez procurador fis-

cal e en nombre procuratorio del muy excellent e po-

deroso principe el Senyor Rey de Castieila allegando

contra lo respondido por Martin Cabrero asserto pro-

curador del Senyor Rey de Navarra e aquello en lo

que fize contra el dicho Senyor Rey mi parte impug-
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nando e contradiziendo e acceptando las confessiones

si e en quanto a la mi parte son provechosas e non en

mas nin allende e perseverando en todas e cada unas

protestaciones e allegaciones suso por mi fechas de

las quales non me entiendo {Kutir por cosa nin mane-

ra alguna para exclusión e entencion de las razones

e allegaciones del dicho adveryario digo lo que se

sigue.

Las razones excepciones e deffensiones por mi alle-

gadas e oppuestas son peí tinenles e altament e en for-

ma devida pj'opuestas e son verdaderas e notorias e en

justicia e razón fundadas e tales e de tal natura que

se deven recebir en este judicio e exeluden e embar-

gan la restitución demandada por ei dicho Martin Ga-

hreroe dellas manifiestament se collige el dicho Senyor

Rey de Navarra non tener nin le competer acción nin

remedio alguno para pedir la dita restitución e por mi

conff ssion nin en otra manera non consta de cosa al-

guna que a la otra parte pueda aprovechar nin al di-

cho Senyor Rey mi parto empeger.

Mayorment segund los excessos por el dicho Rey de

Navarra perpetrados de que en la dicha mi respuesta

se faze mención e attenflido en como el seyendo oriun-

do natural e originario de los regnos de Castilla e do-

miciliario en ellos e subdito e vassallo del diloSenyor

de Castilla e deviendole íidelidat assi como assu natu-

ral e vassallo e por razón de las dignidades e villas e

castillos e lugares que en sus regnos tenia e havien-

dole fecho muchos juramentos e pleytos homeua-

ges por razón de lo sobredicho e en spocial de lo
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acojer iryda e pagado en ios dichos castillos villas e

lugares e de fa^er dellos guerra e paz por su manda-

do e de obedezer e complir e íazer que se obede( ies-

sen e cumpliessen en ellos sus cartas e mandamientos

e en otras maneras con rnala intención fue fecho re-

belle publico e constituido hoste al dicho Senyor Rey

de Castilla e a sus regnos e puso en ellos e en los reg-

nícolas dellos tanto e tan grave scandalo que si i>or

el dicho Senyor Rey de Castilla acceleradamenle non

fuera sobrello proveydo en la manera que fue los di-

chos regnos de (.astilla stavan aparejados de venir en

destruycion e aun se sperava seguirse dello grand pe-

ligro a la persona del dicho Senyor Rey de Castilla e

tal era la presumpcion común de todos los de sus reg-

nos segund que mas por extenso se declarara e con-

tiene en la dicha mi respuesta. E las dichas tierras e

langas e mercedes e mantenimientos e rentas que el

dicho adversario pretiende que el dicho Senyor Rey de

Navarra havia en Castiella e haver seydo despuxado de

la possession vel quasi delias e del drecho de las re-

cebir e haver seydo occupado por el dicho Senyor

Rey de Casiilla non eran tales e de tal calidat que po-

diesse por ellas el dicho Senyor Rey de Navarra com-

peter interdicto resiitutorio.

Quanto mas que el dicho Senyor Rey de Castiella e

sus predecessores de tanto tiempo acá que memoria

de hombres no es en contrario coníinuadamenle ha

stado e sta el dicho Senyor Rey mi parte en posses-

sion vel quasi de cada e quando alguna persona que

haya las semejantes mercedes e rentas del e en sus 1¡-
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bros cómele alguna cosa porque los dove perder de ge-

las ñizer tirar luego de sus libros e las tener para si o

darlas a quien su merced fuere sin fazer llamar la par-

le ni processo alguno sobre ello e ansi lo han usado

e acostumbrado fazer desde el dicho tiempo acá e usa

e acostumbra el dicho Senyor Rey mi parte.

E puesto sin prejudicio del dicho Senyor Rey mi par-

te que por las dichas tierras langas e mercedes mante-

nimientos e rendas pudiera competer interdicto resli-

tutorio al dicho Senyor Rey de Navarra e que en al-

gund íiemi)0 le competiera o alguna acción o remedio

para pedir la dicha restitución lo que niego. Digo que

lo haura perdido por los dichos escessos e cosas enor-

mes por ell cometidas por lo qual e por otras cosas

que entiendo declarar si e quando fuere menester la

dicha restitución demandada non ha lugar nin se deve

fazer ante devo seyer denegada mayormente segund la

forma de los capitolcs de la tregua e intención de las

partes que los otorgaron e la manera de vuestro pode-

río e en special que 3Í la dicha restitución se íiziesse

se siguiria della tan grande e mucho mayor scandalo

en los dichos regnos de Castilla que non fue el qu" an.

fci fue puesto por el dicho Rey de Navarra epor los su-

jos por su mandado en la manera que dicha es e se

contiene en la dicha nñ respuesta. E porque dura la

dicha hoslilidat e aun porque sobrevendría tal drecho

al dicho Senyor Rey mi parle por el qual se embar-

gaiia la dicha restitución e justamente staiian e deu-

rian quedar acerca (bd dicho Senyor Rey mi paítelas

dichas cosas por el dicho Martin Cabrero demandadas
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para lo qual el dito Senyor Rey mi parle hauria fecho

qualqriere cosa que se requiriesscé

E las dichas tierras langas mercedes e mantenimien-

tos e otras rentas pudieron seyer tiradas al dicho Sen-

yor Rey de Navarra e aplicadas al dicho Senyor Rey

de Castilla e tenidos para el jure belli e nií'go haver

seydo fecho ante de la indicción de la dicha guerra

segund que e! adversario afíirma e por ell sta confes-

sado lo contrario en la dicha su demanda e ansi non

deve seyer oydo en lo que agora dizc mayoimenl que

segund lo por ell allegado e affirmado en nombre de!

dicljo Senyor Rey de Navarra ante vosotros senyores

vuestro poderio non se extiende a poder conoscer de

tal question.

E la indicción e publicación de guerra fecha por el

dicho Senyor Rey mi parte fue justa e razonable se-

gund que es notorio e paresce por las cosas e razones

suso por mi allegadas e todo lo que después e por

virtud della por el dicho Senyor Rey de Castilla e

por su mandado se íizo cerca de las villas tierras lan-

gas mercedes e mantenimientos e otras rentas fue jus-

ta e iicilament fecho. E el dicho Senyor Rey de Na-

varra non hovo nin ha drecho alguno porque lo pue-

da impugnar.

E como quiere que lo suso dicho abasta para exclu-

sión de las razones e repücaciones del dicho adversa-

rio pero a mayor ahondamiento digo que puesto e non

otorgado mas ante expressament negado que la asser-

ta occupacion se fiziera ante de la indicción e publi-

cación de la dicha guerra e sin orden judlciario podría
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seyere hauria seydo fecho justa e licitament por quanlo

a ella procerian los dichos excessos enormes e rebel-

lion e inobediencia mayormente seyendo notorios e

fuera cosa contra toda razón que el dicho Senyor Rey

de Navarra levara dineros del dicho Senyor Rey de

Castilla para con que tiziepse guerra a ell e a sus

regnos.

E ansí paresce que en caso alguno la dicha asserta

restitución non puede haver lugar nin se debe fazer

nin el dicho Rey de Navarra deve ser sobrello oydo

nin admitido a la demandar. E que aun que todo lo

desuso cessasse lo que non cessa non se puede nin de-

ve fazer la dicha restitución seyendo como lo es el di-

cho Senyor Rey de Navarra hoste e notoriament del

dicho Senyor Rey de Castilla e de sus regnos. E por-

que seria en perjuicio de la litis pendencia que es en-

tre el dicho Senyor Rey de Castilla e el dicho Rey de

Navarra sobre la justicia de la guerra la qual como

prejudicial a la dicha asserla restitución deve seyer

ante decisa.

E como lo por mi respondido a la dicha demanda

segund lo que dicho es sea verdadero en fecho c no-

torio e ello e las allegaciones por mi agora fechas ha-

yan fundamentos juridicos e razonables e por leyes

de los regnos de Castilla e lo ex adverso demandado

propueelo e replicado non haya fundamento alguno de

verdal nin de justicia nin razón manifiesto paresce

que lo non dixe por diffamar nin dar cargo alguno al

dicho Senyor Rey de Navarra nin plaga a Dios que tal

fuesse mi intención nin se nin cieo que persona algu-
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na por cubdicia o ¡nteresse o con algund olro non

buen zelo lo procurasse nin es de presumir tal cosa

ante fue mi int'?ncion de lo allegai' e allegue por con-

servación e ayada del drecho del dicho Seriyor Hey

nú parte e porque ¡)or ello se demuestra el dicho Scn-

}or Rey de Navarra non haver justicia para !o que en

su nombre es demandado e haver soydo en culpa de

la qual non puede seyer scusado por las cosas e fe-

chos que el dicho su asserlo procurador recuenta los

qúales passaron e acaeseieron en esta manera.

Primeramente a lo que se dize quel dicho Scnyor

Rey don Ferrando que Dios haya amo e servio al Sen-

yor Rey don Enrique de gloriosa memoiia e que con-

tinuo el dicho amor e servicio después de sus días en

persona del dicho Senyor Rey mi parte disponiendo su

persona a trabajos e periglos por honra del dicho Sen-

yor Rey mi parle e acrescentamiento de sus regnos e

tierras fazitndo guerra a los moros e ganándoles villas

e lugares e incorporándoles en el senyorio del dicho

Senyor Rey de Casulla e sosteniendo sus regnos en

paz e tranquillo stado ele. Digo que si el diclio Senyor

Rey don Ferrando servio e amo a los dichos seiiyo-

res Reyes de Castilhi e por honra del dicho Senyor

Rey mi parte trebajo assi mesmo fue muy bien remu-

nerado segund suso por mi fue dicho e en esto fizo su

deudo e ansi era obligado a lo fazer por la íidelidat

que devia al dicho Senyor Rey de Castilla e tenia as-

saz cargo porque lo devia fazer assi por el grand amor

que el dicho Senyor Rey don Eurich el qual mostró en

muchas cosas e en special que seyendo ell infante don
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Ferrando e non teniendo por enlonye speranga de süc-

ceder en los regnos de Aragón el dicho Senyor Rey

don Enrique ordeno que su fijo don Alfonso Rey

que es agora de Aragón casasse segund que caso con

la Reyña dona Maria fija primogénita del dicho Senyor

Rey don Enrique e en dexarlo segund que lo dexo en

su testamento por tutor del dicho Senyor Rey mi par-

te la qual tutela fue causa e comiendo que el dicho

Senyor Rey don Ferrando fuesse sublimado e acrescen-

tado segund que a todo el mundo es notorio como por-

que la necessidat del officio de la dicha tutela le com-

pellia que lo fiziesse ansi que los que se dizen treba-

jos havidos por el dicho Senyor Rey Daragon iníant

a la sazón mas deven seyer comptados a honras c mer-

cedes recebidas del dicho Senyor Rey don Enrique que

le dio lugar para que en los regnos de Castilla ell ho-

viesse aquella presidencia que non a servicio por el di-

cho Rey don Ferrando infant a la sazón fecho e a quaU

quiere que bien lo acatare ansi deve parescer.

Otro si a lo que se dize que el dicho Rey de Na-

varra siguiendo las pisadas e mandamientos del dicho

Senyor Rey su padre amo e sirvió con buena voluntad

seyendo infant al dicho Senyor Rey de Casliella etc.

Digo que lo contrario se ha demostrado por sus obras

segund que suso por mi fue declarado por lo qual pa-

resce que ell non siguió las pisadas de su padre mas

que desvio de ellas e aun por esto las cosas e e.\-

cessos por ell cometidos en deservicio del dicho Sen-

yor Rey mi parte e danyo de sus regnos son mas gra-

ves e de mayor nota en persona del dicho Senyor Rey

TOMO xxxvii. 18
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úe iMiivaira que oon fueran si los comelicra otroaiííuno

que cometiendolog non degenerara.

Otro si a lo que se dize que el dicho Senyor Hey

Jon Enrique por su testamento mando al dicho Senjor

í¿y mi parte quv premiasse de gracias heneficios e

ajfcirceáes a los fijos del dicho Rey don Ferrando ca

ge"*o havian bien servido etc. Digo que tal cosa non se

contiene en el dito testamento e caso que si que assaz

fueron remunerados por el dicho Senyor Rey fr>i par-

te e assaz boatas e dignidades e rentas ícnian en sus

regnos e ea ía.; grandes scandalos eran e ansi los Irac-

tava e tanto lugar les dava acerca de si en sus regnos

el dicho Senyor Rey mi parte que non fiziera mas a

sus propios fijos e non pueden seyer con razón dell

quexosos asi los regnos de Castilla develo imputar a si

e non a cubdicia nin sugestión de otras personas la

qual non pudiera tanto obrar acerca del dicho Senyor

Rey mi parte que lo promoviera a fazer lo que non fue-

ra justicia.

Otro si a lo que se dize que después que el dicho

íley de Navarra seyendo infant vino de Sicilia stando

en Aragón le fueron imbiados notificar por el reveren-

do don Sancho arzobispo de Toledo ya defuncío los

movimientos e divisiones que eran en Castilla e la in-

disposición de la Senyora Reyna dona Caíerina de muy
loable memoria e que fuera exorlado con aquellos car-

gos que viniesse en Castilla e que vino e que fallo

muerta la dicha Sei: ora Reyna e mucha división e

preparativos de scyüüalo en la corte e en todo el regno

del dicho Senyor Rey de Castilla lo qual se dize que
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fue tirado por intervención e buenas maneras ele. Di-

go que lo contrario de todo esto es la verdat a a cier-

to e notorio es en los regnos de Castilla que el dicho

Rey de Navarra e con ell el dicho arcobispo don San-

cho e oíros que eran de su sequela tenían vando co-

nocido contra otros grandes del regno que eran de

contraria oppinion. E la causa del llamamiento e ve-

nida del dicho Rey de Navarra fue interesse suyo e

esso mesmo interesse e favor del dicho arzobispo e

de los otros que eran de su bando los quales enten-

dían pugnar por se apoderar en el regno e mandar en

ell mas que otros algunos. E entendiendo el dicho Rey

de Navarra que consiguiera este (¡n e prevaleyeria su

bando vino luego en Castilla e si de su venida se si-

guio algún bien o lo contrario dello la experiencia lo

ha assaz demostrado.

Otro si a lo que dize que stando el dicho Rey de

Navarra e el infant don Enrique su ermano e otros

grandes en la corte del dicho Senyor Rey de Castilla

en Madrid que algunos que hoy son cerca áe\ dicho

Senyor Rey de Castilla con elección e supcrbia e cop-

dicia desordenada queriendo se apoderar de la perso-

na del dicho Senyor Rey de Castilla fizieron entre si

ligas en su deservicio e danyo del bien publico de sus

regnos e que ansi confederados se apoderaron de la

persona del dicho Senyor Rey e tovieron manera que

fuesse a Sogovia e que allí passaron los fechos en

cierta manera expressada por el dicho Martín Cabre-

ro. Digo que estas cosas non fueron nin passaron an-

si segund que es notorio ante passaron de otra mane-
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lu de la qual non se puede cojcr que el dicho Senyor

Rey de Navarra hoviesse fecho aquell servicio al dicho

Senyor Rey de Castilla que el dicho su asserto procu-

rador da a entender que fizo.

Otro si a lo que se dize que el dicho Rey de Navarra

stando en Pamplona otro dia después de sus bodas le

fue embiado notificar la novedat que era acaescida en

Castilla e fue instado que por amor e servicio del di-

cho Senyor Rey de Castilla c bien de sus regnos le

pluguiesse venir en Casulla etc. Digo que la venida

del dicho Senyor Rey de Navarra por entonce infant

fue por su interesse e por sostener el dicho su vando.

E para esto fue llamado por sus parciales e non por ze-

lo del servicio del dicho Senyor Rey nin del bien de

sus regnos.

Otro si a lo que se dize que stando el dicho

Senyor Rey de Castilla en Montalban embio con

mucha instancia e con palabras muy encargosas ro-

gar c mandar al dicho Rey de Navarra essa hora in-

fame que fuesse do ell stava con la mas gente que

pudiesse e que ell fue luego lo mejor que pudo a

do era el dicho Senyor Rey de Castilla etc. Digo

que la venida e stada del dicho Senyor Rey de Na-

varra e todo lo que en ella e después se siguió e

por ell se fizo fue por interesse suyo e porque non sto-

viessen cerca del dicho Senyor Rey de Castilla los del

otro vando contrario la stada de los quales cerca del

dicho Senyor Rey de Castilla era muy desplaziente

al dicho Senyor Rey de Navarra e ell entendió que le

era mucho danyosa. E si algunos gastos fizo en el
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ayunfnr de la '¿ente con que se dize que vino n Arc-

valo fue por interesse suyo e por la dicha considera-

ción e non por servicio del dicho Senyor Rey de Castilla.

Otro si a lo que se dize quel dicho Rey de Navarra

a la hora infant fue todos tiempos a mandamiento e

ordenanga del dicho Senyor Rey de Castilla e lo siguió

en lodo e por todo. Digo que las cosas passaron se-

gund suso por mi es dicho e non como el dicho ad-

versario dice.

Otro si a lo que se dize que quando los debates se

cuydaron suscitar entre el dicho Senyor Rey de Casti-

lla e el Senyor Rey Daragon el dicho Senyor Rey de

Navarra a la hora infant de permisso e ordenanza del

dicho Senyor Rey de Castilla vino al dicho Senyor Rey

de Aragón e que passo con ell mucho trabajo por los

concordar c que murió el Senyor Rey don Karlos de

Navarra e fueron assumptos en Rey e Reyna de Na-

varra el dicho Senyor Rey de Navarra e la Senyora

Reyna dona Rlanca su muger e que a tracto suyo e

por sus buenas maneras se fizo amistanza entre los

dichos scnyores Reyes de Castilla e de Aragón etc. Di-

go que es vevdat que el dicho Rey de Navarra enton-

<;e fue en Aragón a costa del dicho Senyor Rey de Cas-

tilla e el fructo que de su ida sallio fue grand danyo e

menoscabo del dicho Senyor Rey de Castilla confiando

se en ell segund que es notorio. E es cierto que el di-

cho Senyor Rey de Navarra trabajo e tovo quantas ma-

neras pudo porque el dicho Rey Daragon salliesse

con su intención e se mostró de todo puncto por su

parte.
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Otro si a lo que se dize del perdón fecho en Sogo-

via e que por causa de aquell aunque el dicho Rey de

Navíina hoviesse cometido todo lo por mi dicho aque-

llo seria extincto e que fue superíluo allegar lo digo

que aun que el dicho perdón fuesse en aquella forma

que se dize haver seydo fecho non embargarla a lo por

mi dicho specialmente en la manera e al fin que fue

allegado quanto mas que las dichas cosas o algunas

dellas non solamente fueron cometidas por el dicho

íley de Navarra antes del dicho perdón mas aun des-

[íues delL

Otro si a lo que se dize que algunos de los que stan

acerca del dicho Senyor Rey de Castilla e otros por

quien mucho el dicho Senyor Rey de Navarra havia

íreballado porque pudiesse mas libremeníe fazer su

voluntat e non hoviesse quien los contrafiasse con

malicia e con imbidia dell e de otros cavalleros que

non havian deservido al dicho Senyor Rey de Castilla

íractaron como el dito Senyor Rey de Navarra se fues-

se para el dicho regno de Navarra e que después aun

que pudiesse tornar a Castilla que le fuesse fecha re-

sistencia e traxieron a su opinión con eneanyo a otros

cavalleros e que fizieron venir en este tracto ai dicho

SenyorRey de Castilla e que se ligaron con juramentos

etc. Digo que esto non es ansi ante lo contrario de to-

do ello es verdat e notorio en los regnos de Cas-

tilla,

Otro si a lo que se dize que en el tiempo que el

dicho Rey de Navarra stava en Castilla non se fallara

que diesse consejo que las yglesias fuessen robadas
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nifi que ]os prelados e clérigos e ministros de la ygle

sia í'uessen taüados etc. E esso mesmo a lo que se di-

ze que los cavalleros e fidalgos duenyas e donzellas e

de los lauradores e pecheros que fueron desaforados e

despechados e robados digo que non es ansí como el

adversario dize. E si alguna plata se lomo de las ygle-

sias e clerezia aquella fue lomada prestada lo (jual se

fizo de consejo e acuerdo de los prelados e ministros

dellos e de su voluntat los quales conosciendo la ne-

cessidaí en que el dicho Senyor Rey de Castilla a la

sazón stava por la entrada que en sus regóos contra

su voluníal e contra toda razón e justicia los dichos

Reyes Daragon e Navarra e el infant don Enrique que

a ellos se júnelo havian fecho segund que era e es no-

torio entendieron que era servicio de Dios e bien uni-

versal de todo el pueblo de los regnos de Castilla assi

de los clérigos como de los legos que el dicho Son-

yor Rey fuesse socon'ido con el emprestido de la di-

cha plata la qual ell haya mandado pagar e tornar a

las dichas yglesias e personas ecclesiasticas.

E esso mesmo digo que non es verdat que los fidal-

gos hayan sevdo nin sean desaforados por el dicho

Senyor Rey de Castilla como el adversario volentorio-

sament plugo dezir ante han seydo e son por el dicho

Senyor Rey mi parte mas heredados e beneficiados de

muchas gracias e mercedes que lo nunca fueron en los

tiempos passados lo qual es notorio.

E si algunos pechos se han echado a los lauradores

e pecheros Dios e todo el mundo saben que las dichos

senyores Reyes Daragon e Navarra fueron causa de ello
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e qae ellos pusieron al dicho Senyor Rey de Castilla

en necessidat por la qual se hovo de acorrer de sus

naturales, E si algund cargo en esto hay non es del

dito senyor Rey de Castilla mas de los dichos Reyes

de Aragón e Navarra los fechos illicitos e culpas dellos

dieron a ello causa.

Otro si a lo que se dize que el dicho Senyor Rey de

Navarra non embargo nin tomo las rendas del dicho

senyor Rey de Castilla nin fue requerido que las for-

nasse nin fiziesse colusiones nin diesse lugar a caute-

llas etc. Digo que lo contrario es verdal e que todo lo

que cerca desto e de las cosas que a ello atanyen dixe

en la dicha mi respuesta es verdadero e notorio en los

regnos de Castilla.

E caso que los grandes de Castilla en las villas e

lugares de su senyorio fagan o hayan fecho las seme-

jantes cosas lo que yo non se ni creo esto non faze

innocente nin escusa al dicho Senyor Rey de Navarra

quanto mas que ellos de algunas cosas destas fiziessen

non las farian por tal forma e manera c con tan grand

lesión del dito Senyor Rey de Castilla como las fa-

ria el dicho Rey de Navarra. E al dicho Senyor Rey mi

parte nunca plugo que las dichas cosas se fiziessen nin

lo permitió ante siempre le peso dello e lo contradixo

segund que es notorio en los dichos regnos de Castilla.

E los drcchos pechos e rentas del dicho senyor Rey

de Castilla le eran e son devidas e los podía e puede

levar juntamente sin cargo de consciencia e por razón

alguna de lasexprcssas por el dicho su asscrto procu-

rador el diclio senyor Rey de Navarra non puede ser
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dosculpado de lo que por mi fue dicho ca las dichas

razónos non son verdaderas nin justas. E el dicho sen-

yor Rey de Navarra fazia e íizo las dichas cosas por

ínlcressc suyo e non por provecho nin por deífension

de los dichos lauradores e las maneras que ell tenia

cerca de las dichas cosas non eran licitas nin hones-

tas nin se pueden colorar con las razones que el dicho

Martin Cahrero da para las justificar nin hay costum-

hre nin consentimiento del dicho senyor Rey de Cas-

tilla e de los del su consejo e compíadores e officiales

suyos que en esto al dicho Senyor Rey de Navarra

pueda aprovechar.

Otro si cerca de lo que dixe de los lecaudadores

nombrados por el dicho senyor Rey de Navarra que

digo que es ansi en todo e por la manera que por mi

fue dicho e non segund que el dicho adversario dize,

E el dicho Senyor Rey mi parte nunca dio lugar ni

se acostumbro en sus regnos que los dichos recauda-

dores fuessen nombrados e puestos por los grandes

de sus regnos salvo que el dicho Rey de Navarra con

la potencia e maneras que tenia a las qualcs non po-

dian obviar los coniptadores e oíficiales del dicho Sen"

yor Rey de Castilla en grand danyo suyo e menosca-

bos de las sus rentas lo fazia e fizo segund por mi es

suso dicho.

Otro si digo que el dicho Rey de Navarra fizo las

dichas ligas e monipolios contra el dicho Senyor Rey

de Castilla e en su deservicio e turbo e empacho la su

justicia e acojio e tuvo niu(;hos malfochores querién-

dolos deffcnder della e con aquella intenciou tuvo al
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(iUo Martin de ílueda. E si íilgunas cosas que fazer po-

diesse danyosas al dicho Seoyor Rey de ílastilla con-

trarias a su servicio dexo de í'azcr fazerlo ya sperando

para ello las quales a la sazón non podia pretender mas

non por servicio del dicho Senyor Rey de Castilla nin

creo que en tiempo alguno ell se podiera apoderar de

la persona del dicho Senyor Rey de Castilla nin que

luesse acometido por algunos cavaileros de los que hoy

son acostados a ell nin reqnirido sobre cosas que fues-

sen su deservicio. Cerca de todas estas cosas los fechos

passarotí en la manera por mi declarada e non como

en contrario es respondido.

Otro si digo que es notorio el dicho Senyor Rey de

Navarra haver desaforado las dichas villas e lugares e

vassallos que tenia en los regnos de Castilla e haver

levado dellos muchos pechos extraordinarios e fecho

exacciones illicitas de drecho e razón es cierto que eU

non podia levar dellos sinon las rentas e drechos ordi-

narios. E en caso que el dicho Senyor Rey de (bastilla

por algunas causas pudiesse fazer exacciones a sus na-

turales e vassallos allende de lo ordinario e acostum-

brado non era por esso permisso al dicho Senyor Rey

de Navarra fazer semejante nin las dignidades que te-

nia en esto le podian aprovechar quanto mas que las

causas porque el dicho Senyor Rey de Castilla ha leva-

do e lieva algunas vezes los tales pechos extraordi ~

narios han seydo e son concernientes al servicio de

Dios e al bien e ulilidat común de sus regnos e siem-

pre lo íizo e faze mostrando su necessidaí e seyendo

le otorgado por ellos de voluntad. E si por algunas
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causas e! dicho Rey de Navarra se movió a exeguir

los dichos tributos aquellas fueron injustas e non lo

íizo por utilidal de sus vassallos ni de voluntat dellos,

E si por alguna necessidat ell se hauria puesto en ella

e en ella incurrido por su culpa.

Otro si digo que las rebelliones e inhobediencias e

resistencias fechas al dicho Senyor Rey de Castilla o

a sus üíficiaies e recaudadores en las villas e castillos

e lugares que el dicho Rey de Navarra posseya en Cas-

tilla fueron ansi notorias que non i-equieren otra pro-

vanea de lí.'S quales supo el dicho Rey de Navarra e

j)or parte del dicho Senyor Rey de Castilla le fueron

iiotiíicadas e non fizo sobrello alguna provisión como

aquell por cuyo mandamiento e esfuerzo e favor se fa-

zian todas las dichas cosas. Si los dichos castillo e vi-

lla de Penyaíiel se dieron e entregaron al dicho Sen-

yor Rey de Castilla aquello fue contra voluntad del di-

cho Senyor Rey de Navarra. E es cierto que ell hovo

por ello grand sentimiento e los dichos infante don

Pedro 6 conde de Castro e los otros que dentro stavan

por parte del dicho Senyor Rey de Navarra se op-

posieron a los deffender e los deífendieran si podie-

ran sino porque el dicho Senyor Rey de Castilla

puso su real sobre la dicha villa e ellos conoscieron

que si continuaran en la dicha rebellion e resistencia

non podian sacar dende otro fructo si non aíTear mas

sus fechos e incurrir periglo de sus personas e danyo

de perdición de sus bienes por lo qual se hovieron

de ir de la dicha villa c la dexron assaz contra su vo-

luntat.
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Por las quales cosas e otras que si menoster fuere

entiendo allegar e provar vosotros senyores devedes

absolver al dicho Senyor Rey mi parle e a mi en su

nombre e pronunciar en todo segund suso por mi es

pedido sin embargo de las cosas en contrario allegadas

las quales non son en til forma propuestas aqui tales

que a la otra parte puedan aprovechor nin al dicho

Senyor Rey mi parte empecer mayorment scyendo se-

gund que son las cosas por mi dichas notorias las

quales allego e pido se:* por tales havidas e si prueva

se requiere offrezcome a la fazer luego. Por ende pido

sogund desuso negando todo lo prejudicial e affirmando

lo contrario dello e ofresciendo me a provarlo si e en

quanto menester fuere e en tiempo devido protestan-

do que non me entiendo encargar de prueva superflua.

E pido e protiesto las costas.

Fue dada la copia del dito scripto al dito don Mar-

tin Cabrero procurador del dito Senyor Rey de Navar-

ra por nos ditos notarios a XVII días del dito mes de

noviembre del dito anyo Mil quatrozientos trenta uno.

El procurador del dito Senyor Rey de Navarra pre-

znto un scripto en la prcsent causa.

A vintedos dias del mes de noviembre del dito an-

yo Mil quatrozientos trenta uno davant los ditos senyo

res quatro diputados subdelegados s'antes entre las di-

tas ciudal de Tara(;ona e vill.i de Agreda presentes nos
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ditos notarios e scri vanos de la present causa e los tes-

timonios deyuso sciiptos comparcscieron de una part

el dito don Martin Cabrero procurador del dito Senyor

Rey de Navarra c de la otra el dicto doctor Alfonso

Ferrandez de Ledezma procurador del dito Senyor Rey

de Castiella. E el dito don Martin Cabrero en el nom-

bre sobredito con las protestaciones acostumbradas

presento un scripto en la present causa el tenor del

qual requirió seyer segund es en el presenl processo

inserido de verbo ad verbum. E dixo que dizia deman-

dava e requiria segund que en ell se contiene E el dito,

doctor Alfonso Ferrandez en el dito nombre con las

proiestaciones acostumbradas dixo que demandava co-

pia del dito scripto e termino competent a responder

a aquell. E los ditos senyores diputados subdelegados

atorgaron copia del dito scripto al dito procurador del

dito Senyor Rey de Castiella. E le assignaron termi-

no a responder a aquell daqui al primero dia del mes

de margo primero vinent. Testimonios fuei'on a aques-

to presentes los muy bonorables mossen Bartholomeu

Rovira mossen Gallart de Gallera e Joban Beneyto fa-

miliares del dito senyor vispe de Valencia e Rodrigo

Alfonso e Francisco Ferrandez scrivanos del dito Sen-

yor Rey de Castiella.

Tenor del dito scripto presentado por el procurador

del dito Senyor Rey de Navarra.

Yo Martin Cabrero j)rocurador del dito Senyor Rey
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de Navarra persistiendo en todo lo propuesto por roí

parte e conlradiziendo a las otras cosas por parí de

dito Senyor Rey de Casiiella allegadas tanto quanto

son o pueden seyer al dito mi principal contrarias e

prejudiciales e arceptando las confessiones feytas poi*

el dito aserto procurador fiscal del dito Senyor Rey de

.Casiiella tanto qu.into fazen o fazer pueden por el di-

to mi principal e no mas ni en otra manera. Digo en-

cara e demando que sea feytn lo contenido en la de-

manda por mi en el dito nombre offrescida como assi

se deva fazer de dreyto justicia egualdat e razón atten-

dida mayormení la qualidat de la causa.

E no contrastant las cosas por la part adversa offre-

cidas propuestas e allegadas car si bien son conside-

radas son ineptas e impertinentes generales e confusas

e no procidientes de dreyto justicia nin razón et pee-

can en materia e en forma.

ítem porque en quanto se refieren a feyío no con-

tienen verdat e en quanto se refieren a dreyto no pro-

ciden mayorment alténdida la manera e qualidat del

present judicio.

E cerca esto no seria necessario m:is insistir pero

en quanto vos dito Alfonso Ferrnndez procurador fis-

cal del dito Senyor Rey de Castilla en la cédula si-

quiere scriptura por vos en el dito nombre ultimament

offrescida havedes dito quel dito Senyor Rey de Na-

varra con mala intención fue fecho rebelle publico al

dito Senyor Rey de Castilla. Digo yo dito Martin Ca-

brero procurador del dito Senyor Rey de Navarra en

el nombre procuratorio sobredito que vos en haver
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dito las ditas paraulas que el dito Senyor Rey de Na-

varra con rnala intención fue fecho rebelle publico al

dilo Senyor Rey de Castilla bavedes mentido c menti-

dos e las ditas palauras son mentira.

E en quanto las cosas sobreditas se refieren a drey-

to es incivilment dilo e allegado car contra el dilo Sen-

yor Rey de Navarra qui es Rey libero assi como los.

otros Reyes de Spanya e no soismeso en el temporal

sino solament a nuestro Senyor Dios por razón de su

regno no se puede impingir crim de rebellion ni de

lesa mageslat que affigis su persona por respecto del

Rey de Castiella por bien que el dilo Senyor Rey mi

principal baya tierras e lugares en Castilla sois la ju-

risdicción general del Senyor Rey de Castiella antes

tal e semblant intitulación como aquesta fue e es de

dreylo dampnada e reprovada.

Ni aproveytan a la part adversa las excepciones de

crimens que allega ya sia que impertinentment e con-

fusa contra el dito Senyor Rey mi principal las quales

dize seyer notorias car posado mas non otorgado que

fuessen posadas pertineníment no contienen verdal an-

tes aquellas o la pretensa notoriedat niego yo en el

dito nombre e mas digo que tal excepción e allega-

cion en aquesto judicio no deve seyer admesa antes

deve seyer totalment repellida segund dreyto e razón,

E en quanto al dito Alfonso Ferrandez asserto pro-

curador fiscal pretiende que de la dita restitución si

se fazia se seguiría grand scandalo etc. aquello no faze

al feyto car pues que todos los Reyes han queiido que

se faga justicia entre las ditas partes o justicia dicfr
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(lovorse fazer la dita restitución el poder de los jud-

gantes e la aucloridat de los qui les dieron el poder

faran cessar toda manera de scandalos.

ítem a lo que se dize por el dito assorlo procurador

fiscal que dura encara la hostilidat etc. segund que en

la dita cédula se contiene aquesta razón no ha subsis-

.tencia alguna de dreylo ni de egualdat e aquella so

enerva por el poderío dado a los diputados e por otras

razones notorias stanles en dreyto e razón. E mas car

posada fin devida en las questiones por los ditos dipu-

tados cessa la causí; de la hostilidat e de los eífeclos

de aquella.

ítem a lo que dize el dito procurador fiscal que so-

brevendría tal dreyto al dito Senyor Rey de Castiella

por el qual se embargaría la dita restitución e se jus-

lifiearia su possession esto no aproveyla a la otra part

ni nueze a la part del dito Senyor Rey de Navarra car

la otra parí no puede allegar ni se puede ayudar de

dreyto que encara no es ni allega seyer sobrevenido

e muyto menos en aquesta causa esguardada su qua-

lidat.

ítem a lo que dize el dito asserto procurador fiscal

que las ditas tierras langas e mercedes mantenimien-

tos e rendas se pudieron e fueron occupadas jure bel-

li esto attendídos los términos de la cosa no se pudo

fazer ni procede de dreylo justicia e razón segund que

ya mas largament por mi en el dito nombre es satis-

ffeyto en otra cédula desuso en esta causa offrescida ni

en aquesta causa proveyta a la part adversa tal alle-

gacion.



( 289
)

E en qiianto dize el dito procurador fiscal que yo

(lito Míirtiu Cabrero lie coníFessadas algunas cosas pre-

judiciales a mi part digo que por gracia de Dios yo no

he confessado tales cosas que prejudiquen a mi part ni

aproveyten a la part del dito Senyor Rey de Castilla.

Menos aproveyta a la otra part ni obsta a la part del

dito Senyor Rey de Navarra la excepción dependen-

cia de pleyto mencionada en la dita cédula la qual si

bien es considerada no faze al proposito de la present

causa.

E en las ditas tierras langas mercedes mantenimien-

tos e rendas e en el dreylo de las recebir attendida la

manera e qualidut dellas e forma de las recebir bien

se causa posession o quasi e yo en el dito nombre las

pudie e pude demandar de dreyto justic'a egualdat e

razón en la manera e forma que en el dito libello por

mi en el dito nombre en la causa present offrescido se

conliene.

E niego que el dito Senyor Rey de Castilla e sus

predecessores hayan stado e sia en possession o quasi

de cada e quando alguna persona que haya las seme-

jantes mercedes e rendas comete alguna cosa porque

las deve perder de fazer golas tirar luego de sus libros

sin fazer llamar la part nin processo alguno sobrello ni

que aquesto haya usado o acostumbrado al dito Sen-

yorRey de Castilla o sus predecessores segund el di-

to asserto procurador fizcal aíFirma antes han usado e

acostumbrado lo contrario.

E pasado mas non otorgado antes espressament de-

negado que los ditos senyores Reyes de Castilla lio-

TOMO XXXV II. 19
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viessen usado e acostumbrado lo que el dito asscrto

procurador fiscal affirma como no han e que fuessen en

tal possession o quasi el dito Senyor Rey de Castiella

como no es no cometió el dito Senyor Rey de Navar-

ra cosa alguna porque las ditas langas tierras merce-

des mantenimientos e rendas deviesse perder.

Por las quales cosas sobreditas e otras en justicia

razón e egualdat stanles parescc manifiesiament que

lo demandado por mi en el dito nombre en la dita de-

manda ha lugar e se deve fhzer non obstantes las co-

sas por el dito asserto procurador fiscal allegadas co-

mo no sian tales ni en tal manera [noposadas que em-

pachen la dita restitución e otras cosas en el libello

por mi offrescido demandadas ni de aquellas se deve

haver razón affin e effecto de empachar la dita resti-

tución e assi lo demando seyer feyto e pronunciado por

los ditos senyores diputados como de justicia e razón

assi se devia fazer.

Quanto a las otras cosas en la cédula de la part ad-

versa possadas responsivas de aquellas que por mi en

el dito nombre fueron ditas no porque se deviessen en

el present judicio liquidar mas porque muylas de las

allegadas por el dito procurador fiscal eran imperti-

nentes a la causa e ditas por causa de diffimar al dito

Senyor Rey de Navarra no es necessario mas respon-

der car son impertinentes e non fazieníes a la justicia

de la present causa car attendida la natura de la pre-

sent causa no se deve haver razón dellas en el present

judicio segund por mi en el dito nombre desuso e en

la otra cédula es dito e allegado de lo qual por acto
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.iíguno encara que sia contrario no me entiendo partir

empero porque se ponen e allegan por causa de diffa-

raar e porque de aquellas nazca alguna infamia de fey-

10 quanlo a los que lo leyran contra el dito Senyor Rey

de Navarra. Digo stando en lo sobredito e de aquello

non me partiendo e con protestación que no lo digo

porque se deva liquidar en el present judicio privile-

giado ni de aquello haver se razón mas porque los qui

lo leyran piír su lectura sian certificados de la verdat

de los fechos que lo por mi al fin desuso dito es alle-

gado es verdadero e notorio en Castiella e lo que es

allegado por la part adversa no ses dito porque sia assi

ni porque aproveyta a justificación de la causa mas

con intención de diífamar contra verdat al dito Senyor

Rey 'de Navarra.

E a lo que dize la parí que no propuso las ditas co-

sas por causa de diffamar el dito Senyor Rey de Na-

varra manifiestament paresce del contrario por lo alle-

gado por el dito asserlo procurador fiscal el qual affir.

ma que e! dito Senyor Rey de Castilla occupo los di-

tos castillos villas e lugares del dito Senyor Rey de

Navarra apres de la dita indicción de guerra jure be-

lli. E pues si assi es como la part adversa allega que

la dita occupacion fue feyta jure belli como no pares-

ce superfino era allegar las cosas por las quales no se

justificava la dita indicción de guerra como no son lo^

das o las mas de las quel dito asserto procurador fis-

cal allego contra el dito Senyor Rey de Navarra las

quales paresce manifiestament seyer allegadas al fin de

suso [toi' mi dito e jior cnnsiguient no se deve bíiver
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lazon (lellas ni aquesto puode el dito asscilo procura-

dor fiscal por alguna lazon legittima colorar segund

palliarlo se esfuerza.

E mas car algunas cosas de las allegadas por el di-

to procurador fiscal fueron feytas segund eil aífirma

antes del perdón por mi en el dito nombre en la ulti-

ma cédula por mi dada allegado e por consiguientpues

que eran compresas en el dito perdón caso que tales

cosas fuessen fe} tas como no eran superfino era alle-

gar las como por el perdón fuessen sti netas e abolidas

por lo qual paresce manifiestament que fueron ditas e

allegadas por el dito asserto procurador fiscal a la fin e

intención por mi ditos.

E superfluo es dezir que el Senyor Rey don Eniique

de gloriosa recordación dexó en su ultimo testament

por tutor al Senyor Rey don Ferrando de gloriosa me-

moria del dito Senyor Rey don Johan porque fucsso

sublimado e acrescentado car claro es de dreyto justicia

e razón que el officio de tutela es carga publica intro-

duzida por privada ulilidat del pupillo e por consl-

guient mas uvo intuyíu e consideración el dito Senyor

Rey don Enrique a la privada utilidat de su filio que

no a la sublimación del dito Senyor Rey don Ferrando

el qual sabia que era ya assaz sublimado por seyor la

mayor e mas noble persona de los regnos de Castilla

apres del dito Senyor Rey e la Senyora Reyna su mu-

ger e su primogénito e por consiguient no freyturava

otra sublimación.

E si bien se quiere considerar la intención del dito

Senyor Rey don Enrique en fazor tutor al dito Senyor
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Rey (Ion Ferrando fue porque segund dreyto e leyes

de los legnos de Castilla la dita lutella pertenescia e

perteneció al dito Senyor Rey don Ferrando seyendo

infante segund las dignidades que en Castiella tenia e

deudo con el dito Rey don Enrique havia e por fazer

lo que era tenido el dito Senyor Rey don Enrique no

se devia e dcve reputar a überalidat gracia o bene-

ficio.

ítem porque el dito Senyor Rey don Enrique co-

noscia muy bien al dito Senyor Rey don Ferrando su

ermano e sabia bien que era persona muy noble c

amava e temia muylo a nuestro Senyor Dios e amava

con gran coi azon la honra e stado del dito Senyor Rey

don Enrique e sus fijos por lo qual confiando de su

bondat e affeccion la qual por experiencia en ell ha-

via conoscido delibero conslituyr lo tutor del dito Sen-

yor Rey de Castilla su fijo e acomendarle la persona

boma e stado dell teniéndose por dito que de lo que le

acomeodava devia buen concepto a Dios e al mundo e

demostró bien por experiencia el dito Senyor Rey don

Ferrando la confianza que dell havia el dito Senyor

Rey don Enrique car luego apres muert del stando el

dicho Senyor Rey don Johan de Castiella ninyo de te-

ta en poder déla nodriza en la ciudal de Toledo mos-

tró tanta amor o fizo tanta honra al dito Senyoi' Rey

don Johan que mas no pudiera demostrar persona del

mundo. E esto es publico e notorio en Castiella e apres

la continuo por muyíos actos extremos que por honra

del diU) Senyor Rey don Johan fizo. E por tanto scu-

sadü devia ha ver de dezii el dito asseilo procurador fis-
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cal que los trabajos havidos por el dito Senyor Rey

don Ferrando infant a la sazón mas devian seyer comp-

tados a honras e mercedes recebidas del dito Senyor

Rey don Enrique que non a servicios mayorment que

verdaderament fablando antes se fallara el dito Senyor

Rey don Enrique haverlo lomado de lo que el Senyor

Rey don Johan padre dellos le mando e dexo ordena-

do que no haver le dado cosa nueva por si.

ítem a lo que dize que los servicios e honras por el

dito Senyor Rey mi principal fechos e por mi en el di-

cho norahre en la dicha cédula por mi dada recontadas

fueron feytos por sostener su bando e sus parciales

e por su interés e porque havia desplazer que algunos

stoviessen cerca la persona del dito Senyor Rey de Cas-

tiella digo que lo sobredito por el dito asserto procu-

rador fiscal allegado no es assi como ell lo dize antes

passo en la forma e con la intención por mi en el dito

nombre allegada. E en Castiella en algún tiempo el

dito Senyor Rey de Navarra nunca huvo bando ni se

mostró parcial a alguna persona ante prosiguió la vo-

luntat del dito Senyor Rey de Castiella e passo muy-

tos trabajos por sostener su persona honra e stado e

por consiguient non se puede verdaderament pretender

que lo sobredito fiziesse por bando ni interés de otras

personas sino principa! ment del dito Senyor Rey de

Castiella en la honra e interés del qual redundava la

honra e interés del dito Senyor Rey de Navarra e es-

to os en toda Castiella notorio c en la mayor parte

della.

Ítem a lo (jue dize el dito procurador fiscal que de
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hi ¡(la del dito Senyor Rey de Navarra al dito Senyor

Rey Daragon por concordar a ell e al dito Senyor Rey

de Castilla sallio grand danyo e menoscabo al dito Sen-

yor Rey de Castilla porque conGando dell el dito Sen-

yor Rey de Navarra trabajo e tuvo quantas maneras

pudo segund se affirma porque el dito Senyor Rey de

Aragón salliesse con su intención e se demostró de la-

do punto por su part es nuaravella que tal cosa se alle-

gue por part del dito Senyor Rey de Castiella car sabe

bien el dito Senyor Rey de Castiella e es cierto que el

diio Senyor Rey de Castiella por letra scripta de su

mano e seellada con su si ello le invio a mandar e

don Alvaro de Luna condestable e Ferrando Alfonso

de Rovres e otros del consejo del dito Senyor Rey de

Castiella por letras subscriptas de sus manos e seella-

das de sus siellos le inviaron a dezir que dasse lugar

en nombre del dito Senyor Rey de Castiella a muytas

cosas que eran danyosas al dito Senyor Rey de Cas-

tiella e proveytosas al dito Senyor Rey Daragon para

obtener su intención a las quales non quiso dar lugar

por sostener la honra e proveyto del dito Senyor Rey

de Castiella ni passo en res los limites del poder que

el dito Senyor Rey de Castiella le dio cerca lo sobre-

dito segund que todo esto paresce por las ditas letras

por lo qual paresce maniíiestament seyer cargoso al

dito procurador fiscal allegar lo que assi allega como

de lo contrario paresca manifiestamenl.

E quanto a las otras cosas en la cédula de la part

adversa allegadas superíluo seria mas insistir porque

non son pertinentes a la prescnt causa ni se deven en
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la prescnt instancia liquidar ni dellas haver razón. E

¡>or tanto no seria sino inflar el processo con cosas im-

pertinentes 6 supervacáneas e lo dito por mi en la di-

la cédula es verdadero publico e notorio en los regnos

de Castiella en manera que no se puede por ninguna

tergiversación celar e grant admiración es el dito as-

serto procurador querer colorar sus dezires con cosas

contrarias a la verdat.

El procurador del dito Senyor Rey de Castiella pre-

sento un scripto en la present causa.

El primero dia de mar^o del anyo Mil CCCCXXXII

davant los ditos senyores don Pascual Doteyca arce-

diano de Barbariego e los doctores Ferrand González

Davila e Pero González del Castillo tres diputados sub-

delegados porque el dito senyor vispe de Valencia era

absent stantes entre las ditas ciudat de Tara^-ona e vi-

lla de Agreda presentes nos ditos notarios e scrivanos

de la preseul causa e los testimonios yuso scriptos com-

parescio el dito doctor Alfonso Ferrandez de Ledez-

ma procurador del dito Senyor Rey de Castiella el

qual present el dito don Matheo de Miranda procu-

i'ador del dito Senyor Ptey de Navarra con las pro-

testaciones acostumbradas de seyer salvo el drey-

lo del dito Senyor Piey de Castiella su principal e

con protestación que si por absencia del dito senyor

vispe de Valencia la present e infrascripta presentación
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no valia fuesse por no feytn e la pudiesse olra vez fa-

zer venido el dito senyor vis[>e de Valencia e seyendo

ensemble con los ditos otros sus consubdelegados \)ve-

sento un sjripto en la present causa el tenor del qual

dixo que requiria seyer segund es en el present pro-

cesso inserido. E dixo que dizia demandava e requiria

segund que en el mas largament se contiene e el dito

don Matheo de Miranda ron las protestaciones assi mes-

mo acostumbradas de seyer salvo el dreyto del dito

Senyor Rey de NavaiTa su principal e parte en todas

cosas demando copia del dito scripto e termino com-

petent a responder a aquell. E los ditos senyores tres

diputados subdelegados dixieron que hoyan lo que los

ditos procuradores dizian e por quanio el dicho sen-

yor vispe de Valencia era absent dixieron que se rete-

nian termino o tiempo de trenta dias continuos dentro

los quales el dito senyor vispe crehian que seria veni-

do e que venido ell pudiessen la dita prasentacion si

visto les era confirmar e ratificar o los ditos procura-

dores de nuevo fazer e fazer les la assignacion que vis-

to les fuere. Presentes fueron a aquesto los muy ho-

norables mossen Rarth. Pedro Com.es bachiller e con-

fessor e Paulo de Sania Fe cambrero del dito senyor

cardenal. E los ditos Francisco Ferrandez de Sevilla c

Rodrigo Alfonso scrivanos del dicho Senyor Rey de

Castilla por testimonios a aquesto clamados.
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Tenor del dito scripto presentado por el dito procu-

rador del dito Semjor Rey de Castilla.

Muy reverendos muy nobles e muy honorables sen-

yores yo el doctor Alfonso Ferrandez procurador fiscal

e en nombre procuraíorio del muy alto esclarecido e

poderoso principe el dicho Senyor Rey de Castilla mi

parte non me partiendo ni entendiendo partir por acto

alguno ni en ninguna manera de las cosas por mi di-

chas propuestas e allegadas e protestadas mas en todas

e cada unas dellas stando e permanesciendo e non

consintiendo en lo por el dicho xMarlin Cabrero asser-

to procurador del dicho Senyor Rey de Navarra pro-

testado e a lo por ell allegado contradiziendo en lo que

es o seer puede prejudicial a mi parle e recibiendo lo

que provechoso es al dicho Senyor Rey mi parte e

danyoso a la parle adversa e non mas ni allende. Digo

que las cosas por mi desuso propuestas e allegadas

son tales e fueron en tal manera propuestas e allega-

das que por ellas claramente se demuestra que lo de-

mandado por la otra parte non ha lugar nin de drecho

justicia nin de razón e egualdat se deve fazer las qua-

les cosas por mi dichas contienen verdat en fecho e

de aquellas consta por notoriedat o por coníessiones

del dito adversario e en otras maneras o de drecho

e razón proceden scgund por lo desuso allegado pa-

i'csce.
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E lo allegado por la parte adversa non sta en fecho

nin en drecho e razón como ex adverso se affirma.

Otro si digo que attenlos los presupuestos por mi en

este negocio fechos el notorios en fecho e por el dicho

Martin Cabrero confeseados el dicho Senyor don Johan

de Navarra seer originario e natural de Iws regnos de

Castilla e tener en ellos su principal domicilio e haver

en ellos dignidades ducado e condado e villas e luga-

res e fortalezas e haver por ellas prestado homenage

al dito Senyor Rey mi parte segimd e por la forma e

manera que las leyes de los regnos de Castilla

mandan.

E otro si tener del dicho Senyor Rey tierra para

ciertas langas con las quales lo havia de servir por su

persona cerno vassallo mayormente segund las leyes

de los dichos regnos manifiestamente se concluye de

drecho el dicho Senyor Rey de Navarra como subdito

al dicho Senyor Rey mi parte seyer tenido a le guar-

dar toda fidelitat e complir sus mandamientos e fazer

e guardar todas las otras cosas que las dichas leyes

de los dichos regnos de Castilla mandan fazer e com-

plir e guardar a los subditos e vassallos de los reyes

de Castilla e pues el dicho Senyor Rey de Navarra non

lo íizo nin cumplió ansi antes vino contra ello ansí de

fecho como de consejo segund por mi sta allegado

bien puede veyer e entender la savieza e discreción

do vosotros los senyores juezes si se concluye de dre-

clio de las dichas prcmissas la dicha rebellion o en lo

yo allegar seyeudo drecho e tocando a la utilidat de la

causa de mi part si dixe contra (oenlii' puniue pudies-
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se seyer increpado de mentira por el dicho Martin Ca-

brero mayormente por tantas palabras multiplicativas

e excossivas de la utilidat de la causa de su parle por

lo qual mas con razón yo pude dezir que vos el dicho

Martin Cabrero pues sedes letrado e non podédes pre-

tender innorancia del fecho pues lo razonastes e tene-

des confessado como dicho es e menos del drecho quía

ti'ope est particio etc. que non dexisles vf^rdat nin

drecho e fablastes contra consciencia et per conse-

quens dixistes mentira en las palabras increpativas

que me dixistes e allegastes e yo en lo que havia -H-

cho e allecado dixe verdat e drecho.

E a esto non embarga lo que el dicho Martin Cabre-

ro dize que el dicho Senyor Rey de Navarra como Rey

no reconosce mayor etc. ca digo que pues el dicho

Senyor Rey de antes que fuesse Rey era subdito e

vassallo del dicho Senyor Rey de Castilla por las

causas sobredifas las quales duravan e duraron des-

pués qne fue Rey por ende non fue absuelto de la di-

cha subjeccion lo qual es compatible de drecho seer

alguno Rey e como Rey non reconoscer superior por

la dignidat real que tenia e reconoscer a otro Rey por

senyor e superior por la naturaleza e domicilio princi-

pal e dignidades ducado e condado villas e lugares c

fortalezas e tierra e langas que del otro Rey en su

regno tenga.

E puesto que por toda consideración el dicho Sen-

yor Rey de Navarra fuesse exempto como no era e

([ue no fuera teuido a guardar íideiital a! dicho Senyor

Rey de Castilla como lo es a aun digo que por los dichos
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fechos podia haver e hauria lugar lo por mi dicho e

specialmente para los fines e effeclos a que por mi

fue allegado e segund la manera en que cometió las

dichas cosas e lugares en que se cometieron e la cali-

dat e condición de las personas con que fue participe

en ellas e tizieron e cometieron lo por mi declarado de

su mandamiento consejo e favor o esfuergo lo qual se

coUige abiertamente de lo que por mi en este processo

es relatado.

E las anegaciones.e excepciones por mi oppuestas

de los excessos que el dicho Senyor Rey de Navarra

cometió deven seer rescebidas en este judicio e fueron

propuestas en forma bastant e son verdaderas e no'o-

i'ias e por ellas paresce la restituycion demandada por

la parte adversa non haver lugar ni se deve fazer.

Quanto mas que en las dichas tierras langas merce-

des e mantenimientos o rentas ni en el drecho dellas

rccebir non cae nin puede caer nin adoptarse a ellas

lestitucion segund que dixe ni la natura e qualidat do-

lías e forma de las recebir fueron tales porque si po-

diesse causar ni competer al dicho Senyor Rey de Na-

varra resti tu torio juycio nin se puede dezir despuiado

si'gund que en su nómbrese dixo.

E verdal es que todos los senyores Reyes e Reyna

quisieron que por vosotros senyores diputados fuesso

fecha justicia entre las partes empero í)or razón del di-

cho scandalo que se seguirla si la dicha restitución so

íi/iessc caso que fazer se pudicsse como non puede e

cayesse en las dichas cosas como non puede cayer nin

a ellas convenir ante <Ie seycr determinada la quostion
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de la dicha guerra e pronunciado sobre la juslicia e in-

justicia della e de la dicha hosfilidat que enlre los di-

chos senyores Reyes de (lastilla e de Navarra dura c

non seyendo declarado por cuya culpa se haura cau-

sado non seria razón que se íiziesse ni segund justicia

se podria fazer la dicha restitución pues que la ques-

tion de la dicha guerra segund que dixe es prejudicial

E puesto haver seydo injusta por parte del dicho Sen-

yor Rey de Navarra se sigue ell non haver drecho pa-

ra demandarla dicha restitución e esso mesmo que

durant la dicha hostilidal ell non puede tener nin pos-

seer en los regnos de Gastiella las cosas en su nombre

demandadas aun que fuessen posseybles vel quasi co-

mo no son nin otras algunas e ansi paresce que la pen-

dencia por mi allegada faze bien al proposito.

A lo qual non embargo la forma del podei io a voso-

tros senyores dado nin vuestra auctoridat ca non po-

dria obrar al eíFeclo que la parle adversa dize sin se-

yer determinada la question de la justicia de la dicha

guerra la qual quedando indecisa non seria impuesto

fin devido tal porque cessassen los inconvenientes por

mi dichos ante si la dicha restitución se íiziesse como

el adversario quiere podria acaescer que la dicha ques-

tion de la guerra non se determinasse e resultarla de

la dicha restitución todo lo contrario a la buena inten-

ción e fin porque vos fue otorgado el dicho poder.

E las dichas tierras langas e mercedes mantenimien-

tos e rendas fueron aplicadas al dicho Senyor Rey de

Castilla e después de la publicación de la dicha guer-

ra fueron tirados al dicho Rey de Navarra de los libros
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del dicho Senyor Rey de Castilla e cll las pudo rete-

ner e haver jure belli segund drecho e razón e atien-

ta la forma e orden de la demanda propuesta por el di-

cho adversario paresce claramente ell haver confessado

lo que dize occupacion non seyer fecha ante de la pu-

blicación de la dicha guerra mas después.

E puesto caso mas non otorgado que la asserla oc-

cupacion si tal se puede dezir se fiziera non devida-

mente por el drecho que al dicho Senyor Rey mi par-

te seria sobrevenido seria justificado lo por ell fecho e

e hauria lugar lo por mi desuso diclio e cessaria lo

pedido por la parte contraria el qual drecho yo alle-

gue haver sobrevenido en el tal caso e como e que

drecho fuesse se puede assaz colligir de las cosas por

mi desuso allegadas.

E es notorio e provar se ha si menester fuere el di-

cho Senyor Rey mi parte e sus antecessores haver sta-

do e star el dicho Senyor Rey mi parte en la dicha

possession vel quasi e usado e acostumbrado e usar

e acostumbrar de fazer tirar de sus libros las tales mer-

cedes e rentas e tenerlas para si o darlas a quien su

mcrce es sin llamar la parle e sin otro processo ca-

da que el que los havia faze cosa porque las deva

perder.

E el dicho Rey de Navarra fizo las dichas cosas e

los fechos passaron como dixe e todas las cosas por

mi dichas e allegadas en esta causa en la manera

que las dixo e propuso son pertinentes e fazienles a la

justicia de mi parle c por esle e non a otro fin por mi

dichas c son verdaderas e notorias e lo que por la otra
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|jarte contra ellas fue dicho non ha subsistencia do

verdal ni le puede aprovechar e ansí parescc que de

las dichas mis allegaciones se deve haver lazon en es-

ta causa e empachaase por ellas c que non ha lugar la

dicha restitución.

E las razones porque se esfuerza mostrar mi inten-

ción seer tal qual ell dize non fazen por el I en cosa

alguna assi por lo que dicho es como porque aun que

yo hoviesse affirmado la asserta occupacion haver sey-

do fecha jure belli después de la indicción de la dicha

guerra por las dichas cosas se potHa justificar la dicha

indicción aun que non fuessen necessarias todas o al-

gunas dellas para la justificare demás que yo non me

devia arlar e sola aquella allegacion nin con ella solo

seer contento aun que fuessen verdadera e bastasse

para justificar mi intención nin han t:d costumbre los

letrados que allegan e razonan el drecho e causas de

sus partes e el dicho adversario non deviera reprehen-

derme de aquello de que ell mesmo ha usado en este

processo segund por ell paresce mayormente haviendo

ell dado causa a ello negando la dicha occupacion se-

^ev fecha en el tiempo e iijaneras susodichas e affir-

mando lo contrario a lo qual a mi pertenescia res-

ponder mostrando que aun que assi fuesse como ell

dizia a su parte non aprovechava nin al dicho Senyor

Rey mi parte empella.

Otro si el asserto perdón caso que fuera fecho en

la manera que el dicho Martin (iabrero dize por ell

non serian ex tíñelas las cosas cometidas e effecto dellas
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é én special al fin a que en esta causa fueron por mí

iraydas.

E como quiera que la tutela se^und drecho sea car-

ga introduzida por utilidat del pupilo e no por honra

del tutor esto ha lugar en el ofticio de alguna persona

privada mas oíficio de tutela de algún Rey mayorment

havient tales regnos e senyorios como havia a la sazón

e ha el dicho Senyor Rey de Castilla es dignidat e

grand honra por la qual es dicho Senyor Rey don Fer-

rando a la sazón infante quanlo quiere que fuesse se-

gund que era noble e mas sublimado e mayor perso-

na que hoviesse en los regnos de Castilla después del

dicho Senyor Rey don Enrique c la Senyora Reyna do-

na Catalina e el dicho Senyor Rey mi parle por la

dicha tutela fue mucho mas acrescenlado e puesto

en tan grand presidencia e hovo tanta preheminen-

ciá que en el tiempo que le duro los dichos reg-

nos futjron en su governacion e assi era tenido e obe-

descido e disponía en todas las cosas como si los di-

chos regnos fueran suyos lo qual si era a ell mucha

honra e causa de mayor sublimación e de grandes [)ro-

vecbos e honras para ell é para sus fijos e para los

suyos la experiencia lo mostró e a qualquiera que en-

tendido sea es lingero do conoscer.

E los drechos e leyes de los regnos de Castilla non

imponían necessidat al dicho Senyor Rey don Enrique

que hoviesse de dexar por tutor del dicho Senyor l»ey

mi ])arle al dicho Senyor Rey don Ferrando ante fue

en su volunlal segund que es drecho claro de stable-

cer por lulor o luiores a quien entendiesse que cum-
ro»iO xwvii 20
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plia ni aun la tutela legittima le pertenescia pues que

stava la dicha senyora dona Catalina que ansi corr)0

madre legittima e natural devia seer preferida e ansi

paresce que la intención del dicho Senyor Rey don En-

rique fue la que dixe e non la que el dicho Martin Ca-

brero affirina.

E quanto quiere que el dicho Senyor Rey don Fer-

i'ando hoviosse segund que havia aquellas virtudes e

buenas condiciones que el dicho adveisario dize e

fuessen conoscidas al dicho Senyor Rey don Enrique

empero acatado que stava la dicha Senyora Reyna que

havia mayor debdo con el dicho Senyor Rey mi parle

e de la quai los drechos mas confiavan e aun otros ca-

valleros e personas nobles naturales del dicho Senyor

Rey don Enrique e de quien ell era cierto que traba-

jarían por la persona del dicho Senyor Rey de Castilla

iiíi parte e por el servicio suyo e bien de sus regnos

de los quales pediera seyer bien confiada la dicha tu-

tela razonablemente se deve presumir (¡ue el mas jirin-

cipal intuytu que el dicho Senyor Rey don Enrique ho-

Yo fue de honrar al dicho Senyor Rey don Ferrando

su ermano e por esso le quiso dar aquella presiden-

cia. E si bien se considera que si el dicho Senyor Rey

mi parte tovieía otro tutor o tutores: a cuya jurisdicción

hoviera de seer subieclo el dicho Senyor Rey don Fer-

rando e como si ansi fuera non toviera lugar para man-

dar ni ordenar en alguna cosa en los regnos de Casti-

lla e hovií'ra de star a mandamiento e ordenanga del

tal tutor o tutores quanto le fuera e deviera seer pon-

deíoso bien se debe enlendei' la care,a de la dicha tu-
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tela a ell dever seyer havida por pequenya e los pro-

vechos o honras que della le nascieron por muy

grandes.

E si el dicho Senyor Rey don Ferrando reconoscien-

do la honra e moicedes que le havia fecho el dicho

Senyor Rey don Enrique su ermano e por necessidat

del deudo e de la dicha tutela trebajo por el dicho

Senyor Rey mi paite esto non faze en ayuda de la in-

tención del dicho Senyor Rey de Navarra el qual por

esso mas hoviera de reconoscer lo que devia studian-

do semejar en esto al dito Senyor Rey su padre. E

niego seer verdal el dicho Senyor Rey don Enrique

haver tomado al dicho Senyor Rey don Ferrando su

ermano cosa alguna de lo que deviesse haver por man.

damiento e ordenanza del Senyor Rey don Johan su

padre.

E cosa cierta e notoria es en ios regnos de Castilla

el dicho Rey de Mavarra haver tenido en ellas bando

e grandes parcialidades por sostener el qual bando o

parcialidades e por otros inloreses fizo las cosas las

quales en su nombre se dize ser servicios e honras al

dicho Senyor Rey mi parle por ell fechas.

E si en algunas cosas siguiesse la volanlad del dicho

Senyor mi parte aquello seria quando fazia lo que al

dicho Senyor Rey de Navarra plazia e fuesse interesse

suyo e de los dichos sus parciales e no en olra njane-

ra e aquella seria su principal inlencion e non por

süslener honra nin por inleresse del dicho Senyor Rey

de Caslilla.

E no es verdal que el dicho Senyor Roy de Navarra



{ 308
)

en la ¡da que fue al Rey Daragon su ermano dexasse

«le dar lugar a algunas cosas por sostener la honra e

provecho del dicho Senyor Rey de Castilla nin que

guardasse la forma del poder a el dado por el dicho

Senyor Rey mi parte nin expidiendo los fines del! nin

que por caria scripta de la mano e seellada con el sie.

lio del dito Senyor Rey de Castilla nin por otras le-

tras del su condestable o de los de su consejo le íues-

se ¡mbiado dezir que diesse lugar a cosas algunas que

fuessen danyosas al dicho Senyor Rey de Castilla e

provechosas al dicho Senyor Rey Daragon para obte-

ner su intención.

E puesto que haya cartas por las quales podiesse

parescer lo que el dicho asserto procurador dize aque-

llo se faria procurándolo el dicho Rey de Navarra e

los dichos sus parciales. E porque el dicho Senyor

Rey de Castilla sabia e lo mostravan claramente las

maneras que el dicho Rey de Navarra e los de su par-

te lenian que su entencion era de complazer al dicho

Rey Daragon e ayudar por qualquiere via que podies-

se a que ell salliesse con su intención por lo qual el

dicho Senyor Rey de Castilla querieudo escusar sean-

dalos e divisiones en sus regnos e por non venir en

ruptura con los dichos Reyes pensando que non em-

barganl que por entonce con ellos stuviesse en alguna

discension que ellos reconosciendo lo que devian le

guardarían los buenos deudos que con su merced te-

nían mejor que los guardaron darla lugar a las dichas

cosas aunque non de su vokintat.

E caso que el dicho Senyor Rey de Navarra non ex-



( 309
)

cediesse los fines del dicho poder excederia los tér-

minos de la voluntat del dicho Senyor Rey de Cas-

tilla segund parescio por la suelta que por causa

suya se fizo del infant don Enrique que stava preso

por sus deméritos por lo qual el dicho Rey de Navar-

ra fizo contra el dicho Senyor Rey mi parte e por el

dicho Rey Daragon. E si algunas cosas dexo de fazer

seria porque el dicho Rey Daragon se contentaría con

la suelta del dicho infante e con las otras cosas que a

la sazón se hizieron en favor suyo por la intervención

e maneras del dicho Rey de Navarra.

E como todas las cosas por mi dichas sean segund

que dixe notoriamente verdaderas e de lo contrario

non pueda parescer en alguna manera sin causa se

maravella el dicho Martin Cabrero en las yo allegar e

mucho menos puede dezir que sean contrarias a la

verdat.

Por las quales cosas e por otras que seyendo menes-

ter allegare e provare en tiempo devido devedes absol-

ver al dicho Senyor Rey mi parte e a mi en su nom-

bre de lo demandado por el dicho Martin Cabrero e

fazer e pronunciar segund e por la manera que por mi

es pedido e ansi lo demando seyer fecho negando todo

lo prejudicial e affirmando lo contrario dello offres-

ciendome a provar en tiempo lo que cumplidero a mi

parte sea non me encargando de prueva supcrflua. E

pido e protiesto las costas.
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El procurador del dito Senyor Rey de Castiella re-

presento el dito scripto.

A XX lili días del dito mes de margo del anyo de la

natividat de nuestro Senyor Dios Mil quatrocientos

trenta dos sobredlto. Davant los ditos senyores vispe

de Valencia don Pascual Dotey^a e los ditos doctores

Ferrand Gongalez Davila e Pero Gongalez del Castillo

diputados subdelegados. Stantes entre las ditas ciudal

de Taragona e villa de Agreda presentes nos ditos no-

tarios e scrivanos de la present causa e los testimonios

yuso scriptos comparescio el dito doctor Alfonso Fer-

randez de Ledezma procurador del dito Senyor Rey de

Castiella el qual present el dito don Martin Cabrero

procurador del dicho Senyor Rey de Navarra con

las protestaciones acostumbradas de seyer salvo el

drecho del dicho Senyor Rey de Castiella su princi-

pal e parte en todas cosas. Dixo que no partiéndose

de las presentación por ell ultima ment el gaguero dia

de mar^o feyta del preinserto scripto quanto de dreyto

e razón valiesse que iterum de nuevo presenlava el

dito scripto davant todos los ditos senyores quatro di-

})utados subdelegados e dixo que dizia demandava o

requiria segund mas largament en ell se contiene. E
el dito don Martin Cabrero dixo que ell assi mesrpo
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con las protestaciones acostumbradas de seyer salvo

el dreyto del dito Senyor Rey de Navarra su principal

que demandava copia del dito scripto e termino com-

petent a responder a aquell. E los ditos senyores qua-

tro diputados subdelegados atorgaron copia del dito

scriplo al dito don Martin Cabrero e le assignaron ter-

mino a responder a aquell el ^agüero dia del mes de

mayo primero vinent salvo si entretanto el dito procu-

rador quisiere responder a aquell. Presentes fueron a

aquesto los ditos muy honorables micer Ponz de Sancta

Cruz mossen Gallart de Gallera e Johan Beneyto fa-

miliares del dito senyor vispe de Valencia e Francisco

Ferrandez e Rodrigo Alfonso scrivanos del dito Senyor

Rey de Castiella.

Los senyores subdelegados por absencia de mi Bar-

tholomeu Sellent porrogaron el present termino.

El saguero dia del mes de mayo del dito anyo. . .

El present termino fue porrogado por absencia de

)ssen Larcidiano uno de los subdelegados.

El saguero dia del mes de junio del dito anyo. . .
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El procurador del dito Senyor Rey de Navarra pre-

sento en la presenl causa un scripto.

A XII días del mes de julio del diio anyo Mil . . •

Tenor del dito scripto presentado por el dito procu-

rador del dito Senyor Rey de Navarra.

Yo Martin Cabrero procurador del dito Senyor Rey

de Navarra persistiendo en lodo lo propuesto por mi

part e contradiziendo a las otias cosas por parí del

dito Senyor Rey de CastieMa allegadas tanto quanto

son o pueden seyer al dito mi principal contrarias e

j)!ejudicíales e acceptando las confessiones feytas por

el dito asserto procurador fiscal del dito Senyor Rey de
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Castiella tanto quanto fazen o fazer puedan por el dito

lili principal e no mas ni en otra manera digo encara

e demando que sia feyto lo contenido en la dita de-

manda per mi en el dito nombre offrescida como ássi

se deva fazer de dreyto justicia egualdat e razón atten-

dida mayormenl la qualidat de la causa.

E no contfíistan las cosas por la part adversa oíFres-

cidas propuestas e allegadas car si bien son considera-

das son ineptas e impertinentes generales e confusas e

no procedientes de dreyto justicia ni razón e peccan en

materia e forma quanto mas car en este judicio el

qiial es restitutorio e ])rivilegiado no deven seyer ad-

mesas antes de lodo en todo repellidas.

E de los presupositos fechos en fecho por el dito

asserto procurador fiscal por mi en el dito nombre

atorgados no se conclude de dreyto el dicho Senyor

Rey de JNavarra seyer tenido a guardar toda fidelitat

al dito Senyor Rey de Castiella ni se concluye ni se

puede concluyr verdadcrament de tales premissas re-

beliion car cierto es e notorio que posado sin prejudi-

cio que el dito senyor Rey de Castiella hoviesse alguna

superioridat en la persona del dito Senyor Rey de Na-

varra antes que fuesse assumpto a la dignidat real se-

gund que presupone la part adversa que havia en los

otros regnícolas que havian villas e lugares en el reg-

na de Castilla. Empero el dito Senyor Rey de Navarra

en el mes de setiembre anyo del nascimiento de nues-

tro Senyor Mil CCCC viutecinquo fue assumpto a la

dignidat real e tantost apres de la dita assumpcion no

fue en respecto de su persona jusmeso al dito Senyor
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Rey de Cnsiiella ni por ruzon de su persona reconos-

eio ni reconosce superior en la tierra en lo temporal

sino solament a nuestro Senyor Dios por lo qual no se

pudo ni se puede impingir crim de rebellion ni de le-

sa magestat que affigis su persona por respecto del

Bey de Gastiella por bien que el dito Senyor Rey mi

principal fuesse nascido en Gastiella e havies domicilio

en aquella e haviesse tierras e lugares en Castilla jus

la jurisdicción general del dito Senyor Rey de Gastie-

lla e por lanto no se deve maravellar si respondie al

dito procurador fiscal que mentía que lo dito por ell

era inentira pues que ell se esfor(;ava a sigillar la per-

sona del dito Senyor Rey de Navarra mi principal de

tan grave crimen que no podia cayer en ell en respec-

to del dito Senyor Rey de Gastiella e assi se pertenes-

c'ia responder a ulilidat de la causa del dito Senyor

Rey mi principal.

E en quanto dezides vos dito asserto procurador fis-

cal que la dita por vos pretensa rebellion se conclu-

ye de las premissas por mi dito procurador del dito

Senyor Rey atorgadas e que no dixe yo verdal ni dre-

cho e que favle contra consciencia e por consiguient

dixe mentira en las páranlas que yo dito procurador

dixe digo que de lo por mi en el dito nombre confes-

sado no se pude inferir tal illacion de crim de rebe-

llion como vos pretendedes antes diziendo que crim

de rebellion se iníerexe de lo confessado por mi en el

dito nombre non dixiestes verdal ni drecho e favlasles

contra consciencia e por consiguient en dezir que yo

dixe mentira en las paraulas increpalivas que vos dixe
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dixo que vos dixiestes mentiríi e yo en lo que dixe e

allegue dixe verdal e drecho. Empero si la pretensa re-

belHon se inferexe o puede inferir de lo contessado por

mi dito procurador por ostensión de los drechos ios

quales son notorios se demostrava clarament qual

dize verdal o drecho o qual dize mentira o contra

drecho.

E hi (¡uestion de la justicia o injusticia de la dita in-

dicción de guerra no es prejudicial a la dita restitu-

ción de las ditas tierars lan(;as mercedes e manteni-

mientos e rendas antes como dixe la dita restitución es

prejudicial a todas las otras quesliones e excepciones

por part del dito Senjor Rey de Castiella propuestas

en manera que entro a que la dita restitución sia fecha

plenameut e lihera no se deve conoscer de las ditas

pretensas excepciones e deífensiones ni de la justicia

o injusticia de la dita indicción de guerra mayormenl

car segund jo he dito desuso e allegado el dito Senyor

Rey do Castiella antes de la dita indicción de guerra

e exercicio de aquella havia fecho fazer la dicha occu-

pación de las dichas langas tierras mergedes e mante-

nimientos e rendas e si bien se attiende a la forma e

orden de la demanda por mi en el dito nombre pro-

puesta yo no he confessado lo contrario de lo que di-

go antes la orden de la dita demanda aquesto presu-

pone.

En las tierras langas mercedes manteninn'entos e

rendas c en el dreyto de las rccebir bien cayo e se

adajjta restitución c inlt-rdicto reslitutorio e el judicio

(jue [)or mi en el dito uombi-e es seydo intemptado ni
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repugna adaquesto la calidat de aquellas e niego que

el dilo Senyor Rey de Castiella haya acostumbrado de

fazer las tirar i!e sus libros nin darlas a otri sin clamar

la parta qui eran primero dadas e las tenia e sin fazer

rito e legitiimo processo sobre aquesto.

E posado e no otorgado antes expressament negado

que U dita guerra íuesse injusta por part del dito Sen-

yor Rey de Navarra por aquello no le seria preciudi-

da via a demandar la dita restitución en la forma e ma-

nera que la demanda.

E la hostilidat por el dito asserto procurador fiscal

pretensa no empacha la dita restitución car aquella se

enerva por el poderlo dado a los ditos diputados e por

otras razones notorias stantes en dreyto e razón. E mas

car posado fin devido en las quesliones por los ditos

diputados cessa la causa de la dita hostilidat e de los

effectos de aquella.

E a lo que se dize por el dito asserto procurador

fiscal que quedando indecissa la question de la justi-

cia e injusticia de la guerra no seria impuesto fin devi-

do tal porque cessassen los inconvenientes etc. Digo

que no es presumpcion que los ditos senyores diputa-

dos los quales han jurado entender en las ditas ques-

tiones en la forma e manera en los capítoles conteni-

do cessen determinar la justicia o injusticia de la dila

indicción de guerra alli do es pertinent determinar la

es a saber en el processo de la demanda que ses dada

ante los ditos senyores diputados por part del dilo Sen-

yor Rey de Navarra mi principal (contra el dito Sen-

sor Rey de Castiella por causa de la violación de las
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ligas e confederííciones e alli principalment se deduze

la injusiicia de la diía indicción de guerra e en aquell

processo es periinenl determinarla car aqui imperti-

nenlment se traclaria de la justicia o injusticia de la

dita indicción de guerra.

A las otras cosas por la part adversa allegadas es a

saber si algunas son pertinentes a la causa lo que no

creyó ya es respondido por pan del dito Senyor Rey

de Navarra en las otras cédulas en el present processo

dadas en las quales sto e persevero.

Por las quales cosas sobreditas e otras en justicia

razón e egualdat stantes paresce manifiestament que

lo demandado por mi en el dito nombre en la dila de-

manda ha lugar e se deve fazer no obstantes las cosas

por el dito asserto procurador fiscal allegadas como no

sian tales ni en tal maneía proposadas que empachen

la dita restitución e otras cosas en el iibello por mi

offrescido demandadas ni de aquellas se deve haver

razón afíin e effecío de empachar la dita restitución.

E assi lo demando seyer fecho e pronunciado por los

ditos senyores diputados como de justicia e razón assi

se de va fazer.

Quanto a las otras cosas en la cédula de la part ad-

versa posadas responsivas de aquellas que por part del

dilo Senyor Rey de Navarra fueron ditas no porque

se deviessen en el present judicio liquidar mas porque

muytas de las allegadas por el dito procurador fiscal

eran impertinentes a la causa e ditas por causa do d¡f-

famar al dito Senyor Rey de Navarra no es necesario

mas responder car son impertinentes e no fazientes a
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la justicia déla presenl causa f lo que poi mi cerca

aquolias es dito es veidadero e publico e notario.

Los procuradores de las partes presentaron a los sen-

yores subdelegados e a viossen lo deán de Cuencha las

porrogaciones del tiempo de los diputados^

A XXIIll dias del dito mes de julio del ditoanyo Mil

qualrozientos trenludos davant los ditos seuyoies qua-

iro diputados subdelegados. Stantes entre las ditas ciu-

dat de Taragona e villa de Agreda presentes nos ditos

notarios e scrivanos de la present causa cumparescic-

ron los ditos don Pero Badia procurador del dito Sen-

yor Rey Daragon e el dito don Matbeo de Miranda pro-

curador de los ditos senyores Rey e Reyna de Navar-

ra c el dilo doctor Alfonso Fenandez de Ledezma pro-

curador del dito Senyor Rey de í^astiella. E el dito

don Pero Badia dixo que presenlava una carta de por-

rogacion del tiempo de los senyores diputados atojga-

da por el dito Senyor Rey de Navarra en nombre suyo

e del dito Senyor Rey Daragon del qual a aquesto ha-

via pleno e bastant poder rescebida por el dito Bar-

tholomeu Sellent de la qual yo dito Bartholomeu Se-

llenl di í'e que la havia recebida e la havia en mi po-

der. E el dilo don Mafheo de Miranda en nombre que

desuso assi mesmo presento la dita carta e una otra
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carta de semblant porogacion feyla e firmada por la

dila Senyora Reyna de Navarra de la qual el dito mos-

sen larccdiano dio fe que la havia en su poder empero

que DO la havia trayda por oblivion. E el dito doctor

procurador del dito Senyor Rey de Castiella aqui mes-

mo presento e leyr requirió una carta de semblant

porrogacion foyta por el dito Senyor Rey de Castiella

su principal e parte scripta en paper signada de su

mano e seellada con su siello en las spaldas de cera

vermella el tenor de la qual es aqui inserto e el origi-

nal della íinqno en poder de mi dito Gonzalo Gongalez

e yo dito Bariholomeu Sellenl vi e tuve en mis manos

e con ella fue comprovada la copia que della tengo

firmada de la mano e nombre del dito Gonzalo Gon-

galez e en continent los ditos procuradores e cada uno

dellos demandaron e requirieron a los ditos senyores

qualro diputados subdelegados que acceptassen la di-

cha porrogacion de tiempo do su poder e comission do

un anyo compladero del vinticinquono dia del dito o

yuso scriplo e present mes de julio del anyo Mil CCCG
trcnta dos. E los ditos senyores qualro diputados sub-

delegados dixieion que hinian por leyda la dita carta

de porrogacion del dito Senyor Rey de Castiella e las

otras por presentadas e que acceptavan la dita porro-

gacion en la mejor forma e manera que podian e de-

vian e que fari;m lo que podrian segund tenor e forma

de los capi luios de la tregua e assi mesmo que lo re-

feí ian a sus companyeros e que se aturavan o retenían

lienipo a deliberar sobre todas las cosas entro el se-

gundo dia ílel mes de agosto primero vinenl. Presentes
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fueron a las ditas cosas los ditos niicer Poiiz de Sánela

Cruz mossen Gallart de Gallera e Johan Beneyto maes-

tresala familiares del dito senyor vispe de Valencia e

Francisco Ferrandez de Sevila e Rodrigo Alfonso scii-

vanos del dito Senyor Rey de Castilla.

A ocho dias del mes de agosto del dito anyo Mil

CCCC trenta dos stando absent de aqui empero resi-

diendo enfermo e indispuesto de su persona en la di-

ta ciudat de Taragona el dito senyor cardenal de Léri-

da en tal manera que no podia scyer aqui la present

jornada. E absent encara el doctor Pero Gongalez del

Castiello que segund se dizia era ido a la cort del dito

Senyor Rey de Castiella e el doctor Johan Ferrandez

de Thoro por quanto era indispuesto de su persona

davant los muy reverent noble e honorables senyores

el senyor vispe de Valencia mossen Piers de Peralta

don Remiro de Gonyi e don Pascual Doleyga diputa-

dos por los ditos senyores Rey Daragon e Rey e Rey-

na de Navarra esleydos e nombrados e los ditos muy

reverent noble e honorables senyores el senyor arce-

bispe de Toledo don Mendoga Ferrand González Davi-

na don Pedro de Bocanegra e don fray Martin de Var-

gas diputados esleydos e nombrados por el dito Sen-

yor Rey de Castiella e davant encara los noble e ho-

norables senyores don Johan Mariinez de Luna senyor

de ílluecha camarlench e mossen Francisco Sarcuela

cavallero e doctor en leyes justicia del regno Daragon
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e senyoi' de la baronía de Xericha conselleros del dito

Senyor Bey Daragon diputados subrrogados puestos

e nombrados por los ditos senyores Rey Daragon e

Rey e Reyna de Navarra es a saber en lugar del dito

mossen Ramón de Perellos absent el dito don Johan

Martínez de Luna e en lugar del dito mossen Reren-

guer de Rardaxi defuncto el dito mossen Francisco

Sar^uela stantes entre las ditas ciudat de Taragona e

villa de Agreda presentes nos ditos notarios e scrivíi-

nos de la present causa e los testimonios yuso scriptos

comparescieron ios diios don Pero Radia procurador

del dito Senyor Rey Daragon e don Matheu de Miran-

da procurador de los ditos senyores Rey e Reyna de

Navarra los quales present el dito doctor Alfonso Fer-

randez de Ledezma procurador del dito Senyor Rey de

Castiella presentaron a los ditos senyores suso nom-

brados es a saber el dito don Pero Radia como a pro-

curador del dito Senyor Rey Daragon segund de su

procuración consta e en los actos e processos que se

menan devant los ditos senyores diputados entre los

ditos senyores Rey Daragon e Rey e Reyna de Castie-

lla es ja feyta fe c presentada presento e leyr requirió

un instiument scriplo en pergamino de la dita sub-

rogación de los ditos senyores don Joban Marti nez

de Luna e mossen Francisco Sarguela e el dicbo don

Malbco de Miranda como a procurador del dito Senyor

Rey de Navarra presento c leyr requirió el dito ins-

írument e como a procurador de la dita Senyora Rey-

na de Navarra presento un otro instrumenl publico

scripto en pergamino signatlo de la n»ano e nombie de

TOMO xxwii. 21
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la dita Senyora Reyna e seellado con el si ello de In

chancelleria de Navarra de cera vennella pendient en

una euna de pergamino e! tenor de los quales requi-

rieron seyer en el present processo inserido de verbo

ad verbum por nos ditos notarios los originales de los

quales finquoron en poder de mi dito Barlholomeu Se-

llent e yo dito Gon(;alo Gonyalez vi e tuve en mis ma-

nos e con ellos fue comprovada la copia que dellos ten-

go firmada de la mano e nombre del dito Barlholomeu

Sellent. E mas requirieron a los ditos senyores don Jo-

han Martínez de Luna e mossen Francisco Sarc^uela

que la dita comission e subrrogacion a ellos feyla por

los ditos senyores Rey Daragon e Rey e Reyna de Na.

varra acceplassen e prestassen el juramento que eran

tenidos prestar anles de usar del dito su oíficio comis-

sion e poder e apres de aquell ussassen segund serie

e tenor de los capítoles de la dita tregua e otras li-^

cencías ampliaciones e provisiones por los ditos sen-

yores Reyes e Reyna e por el dito Senyor Rey de Cas-

tiella feytas firmadas e atorgadas las quales subrroga-

ciones leydas por mi dito Bartholomen Sellent los ditos

don Johan de Luna e mossen Francisco Sarguela dixe-

ron que no partiéndose de la acceptacion que ja ha-

vian íeyta de la dita subrogación quando les fue inti-

mada por part de los ditos senyores Reyes e Reyna

que ellos por servicio de Dios e de todos los ditos sen-

yores Reyes e Reyna e bien publico de sus regnos e

tierras acceptavan c acceplaron la dita subrogación

comission e poder a ellos feyta dada e acomendada. E

quciiendo lo poner assi en execucion encontinen
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puestas sus por ellos e cada uno dellos las manos so-

bre un libro missal el qual tenia el honorable mossen

Bernaal Aliaga preveré familiar del dito Senyor vispe

de Valencia do eran scriptos los sánelos quatro evan-

gelios e leydo por mi dito Bartholomeu Sellent un ca-

pilo! de los capítoles de la dita tregua del tenor si-

guient.

ítem es concordado e convenido entre las dichas

partes que los dichos diputados antes que usen de su

comission e officio e el dicho tercero en su tiempo e

lugar juren a Dios e a los sanctos quatro evangelios

que poslposada toda aífeccion amor odio e temor den-

tro el dito termino de seys o dotze meses a ellos suso

dados dicidiran pronunciaran declararan e determina-

ran los dichos debates discensiones e questiones las

quales las ditas partes delante dellas hauran propues-

tas dichas e allegadas segund Dios e sus buenas cons-

ciencias fallaran por justicia o per egualdat o expe-

dient o amigable composición e a ellos sera visto se-

yer fazedero o continuaran e darán diligencia en los

dichos aderes quanto a ellos sera possible e segund fa-

rian en sus propios negocios.

Los ditos senyores don Johan de Luna mossen Fran.

cisco SarQuela diputados subiTOgados suso ditos jura-

ron e cada uno dellos particularme nt juro sobre los

ditos sanctos quatro evangelios que postposada toda

affeccion amor odio e temor quanto a ellos seria pos-

sible dicidirian pronunciarían declararían e determina-

rían dentro el tiempo agora nuevament porrogado por

los ditos senyores Reyes e Ueyna los ditos debales dis-
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censiones e quesliones los qiiaics las ditas partes de-

lante dellos e los otros sus condiputados haurian pro-

puestas dichas e allegadas segund Dios e sus buenas

consciencias fallarian por justicia o por egualdat o ex-

pediento amigable composición e a ellos seria visto

seyer fazedero e continuarían e darian diligencia en los

ditos afferes quanto a ellos seria possible e segund fa-

rian en sus propios negocios.

E feyto e prestado el dito juramento los ditos don

Pero Badia don Matheo de Miranda e el dito doctor Al-

fonso Ferrandez de Ledezma en los dichos nombres

representaron a todos los ditos senyores diputados de

entramas las partes los instrumentos cartas e provisio-

nes de las porrogaciones suso ya presentadas e men-

cionadas las quales fueron aqui por nos ditos Bartho-

lomeu Sellent e Gonzalo Gongalez leydos. E mas en-

cara aqui mesmo el dito don Pero Badia en el dito

nombre presento a todos los ditos senyores diputados

e los nuevament subrogados una provisión scripla en

paper e signada de la mano e nombre e seellada con

el siello del dito Senyor Bey de Navarra de cierta li-

cencia e ampliación e assi mesmo la présenlo el dicho

don Matheo de Miranda como a procurador del dito

Senyor Bey de Navarra e mas como a procurador de

la dita Senyora Beyna de Navarra presento una sem-

blanl licencia scripta en pergamino signada de la ma-

no e nombre de la dita Senyora Beyna e seellada con

el siello de la chancelleria de Navarra de cera verme-

Ha pendient en una euna de pergamino. E el dito doc*

tor Alfonso Ferrandez ne presento una otra scripta en
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paper sigilada de la mano e nombre del dilo Senyor

Fley de Castilla e seellada con su siello en las spaldas

de cera vermella el tenor de las quales requirieron los

ditos procuradores e cada uno dellos requirió seyer

en el presenl processo inserido de verbo ad verbum.

Los originales de las quales provisiones feylas por los

ditos scnyores Rey Daragon e Rey e Reyna de Navar-

ra finquoron en poder de mi dilo Bartholomeu Sellent

e yo dito Gongalo Gongalez vi e tuve en mis manos e

con ellos fueron por nos ditos notarios comprovadas

las copias que dellos tengo firmadas de la mano e nom-

bre del dito Bartholomeu Sellent. E el original de la

dita provisión feyta por el dicho Senyor Rey de Cas-

tiella finquo en poder de mi dilo Gonyalo Gongalez e

yo dilo Bariholomeu Sellent vi e tuve en mis manos e

con ella fue comprovada la copia que della tengo fir-

mada de la mano e nombre del dito Gongalo Gongalez

Capoche. E presentadas las dichas provisiones de por-

rogaciones e ampliaciones los ditos procuradores re-

quirieron a los ditos senyores diputados que acceptas-

sen las ditas porrogaciones e ampliaciones. E los ditos

senyores onze diputados dixieron que por servicio de

Dios e de los ditos senyores Reyes e Reyna acceptavan

e acceptaron las ditas porrogaciones e ampliaciones e

eran prestos fazer lo que deviessen. E el dito doctor

Alfonso Ferrandez de Ledezma como a procurador dej

dito Senyor Rey de Casliella dixo que si las palabras

narrativas en los dichos instrumentos por las otras

partes presentados o en qualquiere dellos conlenidas o

la approbacion o consentimiento suyo en ellas en algo
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podían parar o paravan prejuycío al drecho del dicho

Senyor Rey de Castiella demandado e respondido en

ks causas que son pendientes ante los ditos senyores

dipuiadüs entre el dito senyor Rey de Castiella e los

dichos senyores Reyes e Reyna o en alguna o alguno

dellos que ell non consintia en las tales palauras nin

las aprovava nin entendia aprovar expressa nin tacita-

ipent antes dixo que las contradizia e contradixo ex-

pressamenl en quanto fuessen o pudiessen seyer pre-

judiciales al drecho del dicho Senyor Rey de Castiella

su parte e non en otra manera. E que todavía protes-

tava el drecho del dicho Senyor Rey de Castiella su

purte seyer a salvo en todas las cosas e que las dichas

páranlas en quanto eran demás de la existencia del

fecho non entendiessen seyer aprovadas por cosa o ac-

to alguno que por el dicho Senyor Rey de Castiella o

por el dito doctor en su nombre fuesse fecho e pidió

dello testimonio a nos los dichos notarios e los ditos

procuradores de los ditos senyores Reyes e Reyna di-

xieron que stanles e perseverantes en las dichas pre-

sentaciones por ellos fechas de las dichas nominacio-

nes subrrogaciones porrogacianes e las otras cosas en

ellas contenidas protestando siempre del drecho de los

dichos senyores Rey Daragon e Rey e Reyna de Na-

varra seyer salvo en todas cosas que non consintian

en las protestaciones e cosas por el dito doctor Alfon-

so Ferrandez dichas antes en aquellas exprcssamenl

dissentian e assi lo querian por nos ditos notarios se-

yer continuado.

E feytas las ditas cosas segund suso son largamcnt
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contenidas los ditos senyores onze diputados suso nom-

brados ensamble e concordablemenl aqui mesmo en

continent por dar mas breve e buena expedición e

conclusión a los negocios a ellos acomendados e alor-

gados en las provisiones en el present processo inser-

tas dixieron que subdelegavan e subdelegaron los ditos

senyores don Alfonso vispe de Aalencia mossen Fran-

cisco Sarcuella don Remiro de Gonyi e don Pascual

Dotey^a e de la parí del dito Senyor Rey de Casticlla

los ditos doctores Ferrand González Davila e Johan

Ferrandez de Toro e fray Martin de Vargas prior de

Valbuena e don Pedro de Bocanegra deán de Cuencba

diputados suso ditos a los quales ocbo seys o quatro

dellos es a saber quatro tres o dos egualment de ca-

da una part dellas ditas parles dieron poder pleno e

bastant de boyr las ditas parles e sus procuradores e

de recebir qualesquiere peticiones excepciones deffen-

siones scriptos e scripturas las quales las dilas partes

e qualquiere dellas querrán en los presentes negocios

dar exbibir e presentar e qualesquiere interlocutorias

promulgar e otras qualesquiere intermedios e artícu-

los fazer oyr recebir e examinar assi como todos los

ditos senyores diputados de entramas las partes o la

mayor parle de cada una de las parles podrían fazer

oyr e examinar e promulgar si presentes hi fuessen

entro a las sentencias pronunciaciones e determinacio-

nes diffinitivas de los negocios processos e causas prin-

cipales exclusivament segund lenor e forma do las di-

tas provisiones licencias e poderes de los ditos senyo-

i;es Reyes e Reyna feylas e dadas dando e acomendan-
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do les en todas las ditas cosas sus vezes e plenaria fa-

cullat e bastant poder enlFO a que aquellas sean por

ellos o la mayor parle de cada una de las ditas partes

revocadas. Presentes fueron a todas las ditas cosas e

cada una dellas los ditos muy honorables micer Ponz

de Sancta Cruz doctor en decretos mossen Gallart de

Gallera e Johan Beneyto maestresala e familiares del

dito senyor vispe de Valencia e el noble don Johan fi-

jo del Rey don Davis e el bachiller don Pero Uemirez

maestrescuela de Toledo e Johan de Pineda sendero

del dicho noble don Mendoza.

Teíior de las ditas subrogaciones e nominaciones fey-

tas por los Senyores Rey Daragon e Rey e Reyna de Na-

varra primerament de la feyta por los Senyores Reyes

Daragon e Navarra.

Sepan quantos este publico instrument verán e oyran

como domingo que se comptava a onze días del mes de

mayo del anyo de la natividat de nuestro Senyor Dios

Mil quatrozientos trenta dos en la yglesia de Sant Ber-

trán situada en el termino de la ciudat de Barchinona.

Stantes los muy altos e muy excellenles principes e po-

derosos senyores los senyores don Alfonso por la gra-

cia de Dios Rey Daragon de Sicilia de Valencia de Ma-

llorquas de Gerdenya e de Córcega comte de Barchino-

na duch de Athenas e de Neopatria e encara comte de

Rossellon e de Cerdanya. E don Johan por la dita gra-
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cía Rey de Navarra infant Daragon e de Sicilia diich de

Nemos de Gandía de Montbianch e de Penyafiel coin-

te de Ribagor^a e Senyor de la ciutal de Balaguer pre-

seiU mi notario e los testimonios deyuso scriptos dixie-

F'on que como por virtud de los capítoles de la tregua

entre ellos e la muy iilustre dona Blandía Reyna de

Navarra muger 'del dicho Senyor Rey de Navarra de

una part e don Johan Rey de Castiella de la otra par-

te firmada ellos e cada uno dellos hoviessen esleydas

e nombradas e publicadas entre e de las siete perso-

nas que por su part havian de eslcyr nombrar e pu-

blicar paia dicidir finai' e terminar ensemble con las

otras siete personas por el dito Rey de Castiella esley-

das publicadas e nombradas los debates discensiones

e quesliones que son entre ellos e el dito Rey de Cas-

tiella por causa de la guerra movida entre ellos los

muy reverents padres en Jhesuchristo e circumspec-

tos senyores los senyores don Domingo por la divinal

miseración cardenal de la sancta Romana Yglesia de

Lérida vulgarment ape liado e don Alfonso por sem-

blant miseración vispe de Valencia e don Berenguer

de Bardaxi justicia del regno Daragon e el noble e

spectable barón mossen Ramón de Perellos menechaut

Daragon e de Sicilia governador general de Rossellon

e de Cerdanya segund de la dita elección nominación

e publicación feyta por los ditos senyores Rey Daragon

Rey e Reyna de Navarra consta por ciertos instrumen-

tos dius ciertos calendarios por ciertos secretarios e no-

tarios rescebidos c cerrados el tenor de los qu-jles aquí

quieren baver por inserto no ob.>tanl segund dixicron
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que pocos dias apres que a noticia dellos fue perveni-.

(la la muert del dito don Berenguer de Bardaxi havics-

sen feyta subrogación en su lugar del deyuso scripto

nriossen Francisco Sarcuela segund de la dita subroga-

ción dixieron que constava por instrument publico re-

cebido por mossen Johan secretario del dicho Senyor

Rey Daragón dius cierto kalendario e que agora por

quanto el dito noble mossen Ramón de Perellos el qual

es capitán general de las armadas del dito Senyor Rey

Üaragon por razón de su officio ha de ir personalment

en la armada la qual el dito Senyor Rey Daragon fazo

de present por servicio de Dios e exaltación de su co-

rona real e tuycion e bien publico de sus rcgnos e tier-

ras e es por consiguient en esto en tal manera empa-

chado que no puede entender en los negocios de la

dita diputación por tanto querientes segunt por tenor

de los ditos capitoles de la dit<a tregua es concordado

otras personas en lugar de los ditos don Rerenguer de

Rardaxi e mossen Ramón de Perellos esleyr e nom-

brar poner e subrogar porque el numero de las perso-

nas o diputados por part dellos finque complido como

cumple confiantes plenarianient de la nobleza industria

^ savieza del noble e spectable barón don Johan Mar-

tínez de Luna senyor de llluecha cavallero e camar-

lench e del muy honorable e savio barón mossen Fran-

cisco Sarcuella cavallero e doctor en leyes justicia del

regno Daragon e senyor de la baronía de Xerica se-

gund de lo dito Senyor Rey Daragon sin pi-ejudicio e

derogación de la dita subrogación dias ha segund dito,

es feyta del dito mossen Francisco Sarcuela en lugar.
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ílel dilo don Berenguer antes slando e perseverando

en aquella e queriendo que ste en su fuerga e valor

por tenor de la presenl dixiei'on e cada uno dellos d¡-

xo qne nombravan e nombraron esleyan e esleyeron

subrogavan e subrogaron ponían e pusieron por dipu-

tados en lugar de los ditos don Berenguer de Bardaxi

quondam e de mossen Bamon de Perellos los dilos don

Johan Martínez de Luna e mossen Francisco Sarcuela

los quales con los otros diputados por ellos nombra-

dos e esleydos e que esleyr e nombrar poner mudar e

subrogar covindra por qualquiere empacho caso o ra-

zón usen c exercesquen el di»o poder officio e comis-

sion a ellos dado e encomendado e a las quales dixie-

ron los ditos Senyores Beyes de Aragón e de Navarra

e cada uno dellos dixo que davan e encomendavan se-

gund dieron e encomendaron lodo aquell bastant e

semblant poder que dado e encomendado havian a los

ditos senyores cardenal de Lérida e vispe de Valencia

e don Berenguer de Bardaxi e mossen Bamon de Pe-

rellos o a qualquiere de los otros diputados por ellos

esleydos e nombrados segund serie e tenor de los di-

los capítoles de la tregua e que mandavan e requirian

a mi yuso scriplo notario que de aquesto recibiesse

carta o acto publico e las ditas cosas seyer intimadas

a los ditos noble don Johan Martínez de Luna e mos-

sen Francisco Sarcuela. Feytas e ditas fueron las ditas

cosas et cada una dellas en el lugar día mes e anyo

en el principio del present instrument contenidas. Pre-

sentes los muy honorables mossen Martin Díaz Davig

cavallero c baylc general del rcgno Daragon e el dito
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mossen Johan Olzina secretario e conselleros del dito

Senyor Rey Daragon por testimonios a aquesto clama-

dos. Sig^num mei Bartliolomei Sellent dicti serenis-

simi domini Regis Aragoniim scriptoris ejusque aucto"

i'itate regia per totam ierram et dominalionem suam

nolarii publicii. Qui premissis interfui una cum tesli-

bus supradictis et de eis notam recepi exqua hoc pré-

seos publicum instrumentum aliena manii scriptum ex-

traxi signoque el nomine meis solitis signari requi-

silus et rogatus in íidem et lestimonium premissorum

cum supraposito in linea XVIIII ubi dicilur quales.

Tenor de la dita subrogación e nominación feyla por

la dita Senyora Reyna de Navarra.

Seppan quanlos este publico instrument verán e oy-

i'an como sábado que se comptava a dizesiete del mes

de mayo del anyo de la nativitat de nuestro Senyor

Dios Mil quatrozientos trentados en los palacios reales

de la villa de Olil la muy excellent princepsa dona

Blancha por la gracia de Dios Reyna de Navarra du-

quessa de Nemos de Gandia de Montblanch de Penya-

fiel comtessa de Ribagorga e senyora de la ciudat de

Balaguer presentes mi notario e testigos deyuso scrip-

tos dixo que como por virtud de los capítoles de la

tregua entre los senyores Reyes don Alfonso por la

gracia de Dios Rey Daragon e de Sicilia etc. su muy

taro c muy amado ermano don Joban por aquella
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iimsnia gracia Rey de Navarra dueh de Nemos etc. sii

muy caro e muy amado Senyor e marido e ella duna

part e don Joban Rey de Castiella dotra pan firmada

ellos e cada uno dellos hoviessen esleydos e nombrados

e publicados entre e de las siete personas que por su

part havian de esleyr nominar e publicar para dicidir

finar e terminar ensemble con las otras siete personas

por el dito Rey de Castiella esleydos publicados e nom-

brados los debates discensiones e questiones que son

entre ellos e el dito Rey de Castiella por causa de la

guerra movida entre ellos los muy reverendos padres

en Jhcsuchristo e circunspectos senyores los senyores

don Domingo por la divinal miseración cardenal de la

sancta Romana Yglesia de Lérida Vulgarment apellado

e don Alfonso por semblant miseración vispe de Valen-

cia e don Berenguer de Bardaxi quondam justicia del

regno Daragon e el noble barón mossen Ramón de Pe-

rellos mariscal Daragon e de Sicilia governador gene-

ral de Rossellon e de Cerdanya segund de la dita elec-

ción nominación e publicación feyta por los ditos sen-

yores Reyes de Aragón e de Navarra e ella consta por

ciertos instrumentos dejus ciertos kalendarios por cier-

tos secretarios e notarios recebidas e cerradas el tenor

de los quales aqui quiere haver por insertos no obs-

tant segund dixo que pocos dias empues que a noticia

della fue pervenida la müerl del dito don Berenguer

de Bardaxi hoviesse fecha subrogación en su lugar del

deyuso scripto mossen Francisco Sarc-uela segund de

la dita subrogación dixo (jue constava por instrumento

publico recebido j)or uiaeslrc Simón de Leoz su secre-
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larió diiis cierto kalendario e que agora por quaiito el

dito noblo mossen Ramón de Perellos el qual es capi-

tán general de la armada del dito Senyor Rey Daragon

por razón de su officio ha de ir personalment en las

armadas la qual el dito Senyor Rey Daragon faze de

present e es por consiguient en esto en tal manera em-

pachado que non puede entender en los negocios de la

dita diputación. Por tanto queriendo segund por los

capitules de la dita tregua es concordado otras perso-

nas en lugar de los ditos don Rerenguer de Rardaxi e

mossen Ramón de Perellos esleyr e nombrar poner e

subrogar porque el numero de las personas o diputa-

dos por part dellos finque cumplido como cumple.

Confiando plenariament de la nobleza industria e sa-

vieza del noble barón don Johan Martínez de Luna sen-

yor de llluescha cavallero e camarlench del dito Sen-

yor Rey Daragon e del muy honorable e sabio barón

mossen Francisco Sarcuela cavallero e doctor en leyes

justicia del regno Daragon e senyor de la baronía de

Xerica conselleros del dito Senyor Rey Daragon sin

prejudicio e derogación de la dita subrogación dias ha

segund dito es feyta del dito mossen Francisco Sar-

cuela en lugar del dito don Berenguer antes stando e

perseverando en aquella e queriendo que este en su

fuer(;a e valor por tenor de la present dixo que con li-

cencia e atorgamiento del dito Senyor Rey de Navar-

ra senyor e marido suyo nombrava e nombro esleya

e esleyo subrogava e subrogo ponia e puso por dipu-

tados en lugar de los ditos don Rerenguer de Rardaxi

e de mossen Ramón de Perellos los ditos don Johan de
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Luna e mosseii Francisco Sar^uela los quales con los

oíros diputados por ella nombrados e esleydos e que

esleyr e nombrar poner mudar e subrogar covindra

por qualquiere empacho caso o razón usen e exerces-

quen el dito poder officio e comission a ellos dado e

encomendado e a los quales dixo que dava e enco-

mendava segund dio e encomendó todoaquell esem-

blant poder que dado e encomendado havia a los di-

tos senyores cardenal de Lérida e vispe de Valencia

don Berenguer de Bardaxi e mossen Ramón de Perc-

llos o qualquiere de los otros diputados por ella esley-

dos e nombrados segund forma e tenor de los ditos ca-

pítoles de la tregua e que mandava e requiria a mi ju-

su scripto notario e secretario que de aquesto recibies-

se carta e acto publico e las ditas cosas seyer intima-

das a los ditos noble don Johan Martínez de Luna e

ínossen Francisco Sarcuella. Feytas e ditas fueron las

ditas cosas e cada una dellas en el lugar dia mes e an-

yo en el principio del present instrument contenidos.

Presentes el muy noble e magnifico senyor mossen

Carlos de Beumont alferiz de Navarra e el noble mos-

sen Gracian Dagramnnt por testimonios daquesto cla-

niados. Blancha. Sig^no de mi Sancho de Munarriz

secretario de los senyores Rey e Reyna de Navarra e

por su aucloridat real notario publico en todo el reg-

no. Qui a las sobreditas cosas enzemble con los testi-

monios desuso nombrados present fuy e por requesla

c mand.imiento de la dita Senyora Reyna la present

caria publica recebi e en la present publica forma la

redigi e scrivi e cerré. Consta de sobreposado e ínter-
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lineado en la VJ linea do se lie el noble barón mossen

Ramón de Perellos mariscal Daragon la qual dita pre-

sent carta por mayor consolidación la dita Senyora

Reyna firmo de su mano e mando seer seellada ev.

pendient de su siello de la chancellaria.

Tenor de las ditas porrogaciones feytas por los ditos

senyores Reyes e Reyes e Reyna e primerament de la

feyta por el dito Senyor Rey de Navarra en nombre del

dito Senyor Rey Daragon e suyo.

Manifiesta cosa sea a todos que la present carta o

instrument verán. Que nos don Johan per la gracia de

Dios Rey de Navarra infant Oaragon e de Sicilia duch

de Nemos de Gandia de Penyafiel e de Monblanch

comte de Ribagorga e senjor de la ciudat de Balaguer

havientes pleno poder a fazer las cosas yuso scriptas

segund consta por cierto instrument del tenor siguient.

Sea cosa a todos manifiesta. Que nos don Alfonso por

la gracia de Dios Rey de Aragón de Sicilia de Valencia

de Mallorquas de Cerdenya e de Córcega conUe de

Barcelona duch de Athenas e de Neopatria e encara

comte de Rossellon e de Cerdanya. Atlendientes e con-

siderantes que el tiempo o termino del poder e de la

porrogacion e declaración de aquell por nos e por los

muy illustres Rey e Reyna de Navarra nuestros muy

caros e muy amados ermanos e el Rey de Castiella

dado a los diputados esleydos e nombrados por nos e
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los ditos Rey e Re^'na de Navarra e el dito Rey dé

(iastíella para dicidir finar e terminar los debates dis-

censiones e questiones que son entre nos e los dilos

Rey e Reyna duna part e el dito Rey de Casliella de la

otra por causa de la guerra movida entre nos ditas par-

tes passa e expira segund una conciputaciob daqui a]

vinlicinqueno dia del n»es de julio primero vinent den-

tro el qiial termino o tiempo attendida la multiplica-

ción de las demandas e scripturas por los procurado-

res de nos ditas partes ante los ditos diputados dadas

e encara la arduitat e qualídat de los negocios a ellos

acomendados no es possible que buenament los ditos

diputados pudiessen de los ditos debates discensiones

e questiones dicidir finare terminar e obtenir devida

fin e conclusión e attendientes e considerantes encara

qUe segund tenor de tos ditos capi toles de la tregua

entre nos ditas partes firmada si alguno o algunos de

los dilos diputados o conservadores de la dita tregua

por esta nuestra parte esleydos e nombrados muriessé

o fuesse empachado en tal manera que no pudiesse

entender en los ditos negocios a ell o a ellos acomen-

dados !a part por quien tal diputado o conservador

sera esleydo e nombrado es tenida (ieí)tro cierto tiem-

po en los ditos capítoles contenido otro o otros en lu-

gar de aquell o aquellos poner e subrogar la qual co-

sa si en alguno o algunos de los ditos diputados o

conservadores por nuestra parte esleydos e nombrados

at aescia no poriamos buenament fazer por quanto nos

entendemos Dios mediant breument de nuestros reg-

nos e tierras absentar con nuestra bicnavenluiada ar-

TOMO \xxvii. 22
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ínada la qual íazeuios de present por servicio de Dios

o augmenlacion de nuestra corona real e tuycion e hc-

neficio de los ditos nuestros regnos e tierras. Por tan-

to querientes dar lugar e manera que por brevidat del

dito tiempo no se perturbe el bien e conclusión que

sende spera e el nunieio de los ditos diputados finque

(i sea siempre complido e piovedido a todas las ditas

cosas segund cumple con lenor de la present de nues-

tra cierta sciencia deliberadament e consulla a vos di-

to muy illuslre don Johan por la gracia de Dios Rey

(le Navarra nuestro nmy caro e muy amado ermano

que aqui sedes agora present damos acomendamos e

atorgamos pleno e bastanl poder e ampia facultat pa-

raque por nos e en nuestro nombre podades porrogar

e ampliar porroguedes e ampliedesel dito termino o

tiempo del poder a los ditos diputados o a qualquie-

VQ otros los quales por nos o por vos :n nuestro nom-

bre por qualquiere causa o razón serán subrogados o

covindra subrogar dado e acomendado e encara qua-

lesquiere declaraciones e licencias por nos feytas de

poder usar e exercir los ditos diputados su officio e

comission e el effecto de aquellas el tenor de las qua-

les aqui que queremos haver por expressas e insertas

de verbo ad verbum. La qual porrogacion e amplia-

ción de tiempo o termino e de las ditas declaraciones

e licencias fagades e podades fazer por nos e en nues-

tro nombre a aquell tiempo e por aquella forma e ma-

nera e con aquellos poderes pactos condiciones clau-

sulas e cautelas e retenciones que a vos sera visto fa-

zedero. E mas avant por esta mosma damos acomen-
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damos e atorgamos pleno e bastant poder e ampia fa-

culíat a vos dilo nuestro muy caro e muy amado er-

mano don Johan Rey de Navarra que por nos e en

nuestro riomhre subroguedes esliades e nombres e po-

days subrogar esleyr e nombrar por muerl o empacho

o otro quidquiere caso de qualquiere o qualesquiere de

los ditos diputados o conservadores por esta part es-

leydos e nombrados o subrogados o que por qualquie-

re caso causa o razón convindra subrogar poner e mu-

dar esleyr e nombrar qualesquiere persona o personas

de qualquiere condición slado preheminencia o digni-

dat que sean e tantas vezes quantas a vos visto sera e

el caso requerra e de las diías porrogaciones e amplia-

ciones de tiempo e provisiones subrogaciones eleccio-

nes e nominaciones de personas fazer e firmar por nos

e en nuestro nombre carta o cartas e instiumentos pú-

blicos con aquellas clausulas formas e maneras que a

vos visto sera car nos prometemos en nuestra buena

fe real e dius obligación de todos nuestros bienes ha-

vidos e por haver que todo quanto vos por vigor de la

presenl faredes e firmaredcs en e cerca de las ditas co-

sas e qualquiere dellas bau?emos gratas e firmas sta-

bles e valederas para siempre e aquellas o alguna de

aquellas non revocaremos nin contra vernemos por al-

guna causa o razón. Feytas e firmadas fueron las ditas

cosas en la yglesia de Sant Bertrán en el termino de

la dita ciudat de Barchinona a onze dias 4e\ mes de

mayo del anyo de la naíividat de nuestro Senyor Mil

quatrozientos trenta dos. Senyaí ^ de nos dilo don

Alfonso Bey de Aragón e de Sicilia etc. Qui las ditas
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tíosas ioamos firmamos e atorgamos. Presentes fueron

a aquestas cosas los muy honorables e savios senyores

los senyores mossen Francisco Sarcuela cavallero doc-

tor en leyes justicia del regno Daragon e senyor de

la baronía de Xerica e mossen Martin Diaz Davig ca-

vallero e bayle general del regno Daragon e mossen

Johan Olzina secretario e conselleros del dito Senyor

Key Daragon por testimonios a aquesto clamados. Sig-

Qgnum mei Bartholomei Sellent scriptoris dicti sere-

nissimi domini Kegis Aragonum ejusqueaucloritate peí

totam terram et domina lionem suam notarii publiri.

Qui premissis interfui et de eis notam recepi ex qua

boc presens publicum instrumentum per alium scrip-

tum extraxi signoque et nomine meis solitis signavi

requisitus et jussus per dictum serenissimum domi-

num Regem Aragonum iu testimonium premissorum.

A Hendientes e considerantes las cosas en el preinser-

to instrumento e poder expressadas e que vosotros

muy reverendos e venerables padres en Dios nobles e

amados conselleros del dito Senyor Rey nuestro muy

caro e muy amado ermano e nuestros don Domingo

por la divinal miseración cardenal de la sánela Roma-

na Yglesia e don Alfonso por semblant miseración vis-

pe de Valencia e don Johan Martínez de Luna senyor

de llluecha e canlarlench del dito Senyor Rey e mos-

sen Francisco Sarcuela cavallero e doctor en leyes e

justicia del regno Daragon en lugar de los nobles ba-

rones don Berenguer de Bardaxi quondam e mossen

Ramón de Perellos olim diputados esleydos e nom-

brados e subrogados e vos njossen Piers de Peralta
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mayordomo mayor nuestro e don Remiro de Gonyi

deán de la yglesia de Sancta Maria de Tudela e don

Pascual Doteyga arcediano de Barbariego alcalde de

la grand cort del nuestro regno de Navarra conselle-

ros nuestros e diputados por el dito Senyor Rey Dará-

gon e nos e la dita Reyna nuestra muy cara e muy

amada muger esleydos e nombrados e don Johan por

sembianí miseración arcebispe de Toledo chanceller

mayor de Castiella e el noble don Mendoga Senyor de

Alma^an guarda mayor del dito Rey de Castiella e del

su consejo e los doct(»res Ferrand Gongalez Davila

referendario e Pero González del Castillo oydores de

la audiencia e del consejo del dicho Rey de Castiella

e Johan Ferrandez de Toro oydor de la dicha audien-

cia e don Pedro de Bocanegra deán de la yglesia de

Cuencha e fray Martin de Vargas maestro en theologia

prior de Valbuena del orden de Cistell de la diócesis

de Toledo diputados esleydos e nombrados por el dito

Rey de Castiella o a qualquiere o qualesquiere otro o

otros que en lugar de vosotros o qualquiere de vos co-

vindra esleyener (sic) esleyr e nombrar subrogar o mU"

dar por qualquiere causa o razón podays e puedan el

poder e comission a vosotros e a ellos segund tenor de

los ditos capitoles de la tregua e las provisiones decla-

raciones c amplaciones e licencias por nos ditas partes

firmadas feytas e atorgadas exercir e a devida fin e

conclusión deduzir. E no querientes que por brevidat

del dito tiempo o termino se perturbe el bien que

sende spera segund dito es por tanto con tenor de la

present de nuestra cierta sciencia delibciadament ©
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consulta por el dito Senyor Rey Daragon nuesteo muy

taro e muy amado ermano en virtud del poder por el!

a nos suso dado e encara en nuestro nombre proprio

e por nos con la retención infrascripta porrogamos e

ampliamos el dito tiempo o termino del dilo vuestro

poder e comission a vosotros suso nombrados diputa-

dos o a otro o oíros qualquiere o qualesquiere que en

lugar vuestro o de algunos o alguno de vos por nos di-

tas partes o qualquiere de nos convindran poner esleyr

e nombrar subrogar o mudar por qualquiere causa o

razón segund dilo es a tiempo e termino de un anyo

conlinuament comptadero del dito vinticinqueno dia

del present e yuso scripto mes de julio la qual porro-

gacion e ampliación íazemos e atorgamos en nombre

del dito Senyor Rey de nuestro con aquellos poderes

firmezas obligaciones renunciaciones derogaciones vo-

tos pleytos homenages inhibiciones deífendimientos de

sagramentos e fidelidades penas pactos clausulas cau-

telas e declaraciones e ampliaciones de poder usar e

exercir el dito vuestro poder officio e comission en los

dilos capítoles o provisiones las quales assi mesmo e

el effecto de aquellas e aquellos al dito tiempo e termi-

no de un anyo del dito vinticinqueno dia del mes de

julio yuso scripto continuamenl comptadero mas lar-

gamenl contenidas las quales e cada una dellas aquí

queremos haver por insertas de verbo ad verbnm. Que-

remos empero e expressament retenemos que la pre-

sent porrogacion e ampliación del dito tiempo de un

anyo haya fueiga e valor e otienga su devido effecto

del dia e quando por el diio Rey de Castiella dentro
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el dito vinlicnqueno d¡a del dito present mes de julio

sera fecha e alorgada somblaiit porrogacion e amplia-

ción de tiempo e no antes ni en otra manera. En tes-

timonio de las quales cosas requerimos e mandamos a

vos Bariholomeu Sellent scrivano del dito Senyor Rey

quende fagades carta e acto publico. Feytas e firmadas

fueron las ditas cosas en la ciudat de Tudela viernes a

dizeocho dias del mes de julio del anyo de la nativi-

dat de nuestro Senyor Mil quatrocienlos trenta dos e

del pontificado del muy Sancto Padre Papa Eugenio

quarlo anno segundo. Presentes fueron por testimonios

a aquesto llamados e rogados los muy honorables mos-

sen Ferrando Sandoval mayordomo e Sancho de Lon-

donyo capitán de Briones e Bartholomeu de Reus se-

cretario del dito Senyor Rey de Navarra, gg E yo Bar-

tholomeu Sellent scrivano del dito Senyor Rey Dara-

gon e por todos sus regnos e senyorios e por auotori-

dat apostolical notario publico. Qui a las ditas cosas e

cada una dellas fuy present e de aquellas por manda-

miento e requisición del dito Senyor Rey de Navarra

acto recebi del qual la present carta scripta de mano

de otri en la present forma fiz e cerré con mis signo e

nombre acostumbrados quando por auctoridat aposto-

lical recibo e cierro cartas e instrumentos públicos.

Con rasos en la XXIV linea a do dize del regno e con

sobreposados en la quinta linea a do dize de Navarra

e en la XXXXil linea a do dize dito e en la XLIII a do

dize cosas e con raso en la dita V linea a do dize ma-

rido.
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Tenor de la dita segunda provisión e porrogacion de

tiempo [eijta por la Senyora Reyna de Navarra.

Manifiesta cosa sea a todos que la present carta o

instrqment verán. Que nos dona Blancha por la gracia

de Dios Reyna de Navarra duqucssa de Nemos de

Gandia de Monblanch e de Ponyafiell comtessa de Ri-

bügor^a e senyora de la ciudat de Balaguer. Atten-

diendo e considerando que el tiempo o termino del

poder e de la porrogacion e declaración de aquell por

los muy illüslpes e poderosos senyores el Senyor don

Alfonso por semejant gracia Rey Daragon e de Sicilia

de Valencia de Mallorquas de Cerdenya e de Córcega

comte de Borchinona duch de Alhenas e de Neopatria

e encara comte de Rossellon e de Cerdanya nuestro

muy caro e muy amado ermano e por el Senyor don

Jolian por la dita gracia Rey de Navarra infant Daragon

f» de Sicilia duch de Neditos (sic) ducados e comte del

dito comdado e senyor de la dita ciudat de Balaguer

nuestro muy caro e muy amado senyor e marido c

por nos duna part e el Rey de Gastiella de la otra

dado a los diputados esleydos e nombrados por los di-

tos senyores Reyes Daiagon e de Navarra e nos e el

Rey de Gastiella para dicidir finar e terminar los deba-

tes disccnsiones e questiones que son entre los ditos

senyores Reyes de Arogon e de Navarra de unos y de

una part e el dito Rey de Castiella de la otra por cau-
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sa de la guerra movida entre las ditas partes passn c

rxpira segund una computación vinticinqueno dia del

mes de julio primero vinent dentro el qual tiempo o

termino attendida la multiplicación de las demandas o

acripturas por los procuradores délas ditas partes an-

te los ditos diputados dadas e encara la arduidí»t e

qualidat de los negocios a ellos acomendados no es pos-

sihie que buenament los ditos diputados pudiessen

las ditas discensiones e questiones dicidir finar e ter-

minar e obtener devida fin e conclusión. Por tanto

queriendo dar lugar e manera que por brevidat del

dito tiempo no se perturbe el bien e conclusión que

sende spera que vosotros muy reverendos e venerables

padres en Dios nobles e amados conselleros del dito

Senyor Rey Daragon nuestro muy caro e muy amado

ermano don Domingo por la divinal miseración carde-

nal de la Sánela. Romana Yglesia e don Alfonso por

semblant miseración, vispe de Valencia e don Johan

Martínez do Luna senyor de Illuecba e camerlench del

dito Senyor Rey Daragon mossen Francisco Sarguela

cavallero e doctor en leyes justicia del regno de Ara-

gón en lugar de los nobles barones don Berenguer de

Bardaxi e mossen Ramón de Perellos olim diputados

esleydos e nombrados e subrogados. E vos mossen

Piers de Peralta mayordomo mayor nuestro e don Re-

miro de Gonyi deán de la yglesia de Sancta Maria

de Tudela e don Pascual Doteyga arcidiano de Bar-

bariego alcalde de la gran coi t del nuestro regno de

Navarra conselleros nuestros e diputados por los di-

U}s scnyores Reyes Daragon c de Navarra e nos es,-
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leydos e nombratlos. E don Johaii por seinblant mi-

seración arcebispe de Toledo chanceller mayor do

Castieila e el noble don Mendoza senyor Dalma^an

guarda mayor del di lo senyor Rey de Castieila e del

su consejo e los doctores Ferrand Gongales Davila re-

ferendario e Pero Gongalez del Castillo oydor déla aU'

diencia e del consejo del dito Senyor Rey de Castiell^í

G Johan Ferrandez de Toro oydor de la dicha audiencia

e don Pedro de Bocanegra deán de la yglesia de Cuen-

ca e fray Martin de Vargas maestro en theologia prioi'

de Yalbuena del orden de Cistell de la diócesis de To-

ledo diputados esJeydos e nombrados por el dito Sen-

yor Rey de Castieila o qualesquiere o qualquiere otros"

© otro que en lugar Je vosotros o qualquiere de vos

convindra poner esleyr e nombrar subrogar o mudar

por qualquiere causa o razón podades o puedan el po-

der e comission a vosotros o a ellos segund tenor de

los ditos capítoles de la tregua e las provisiones decla-

raciones ampliaciones e licencias por nos ditas partes

íirmadas feytas e atorgadas exereer e a devida fin e

conclusión deduzir e no queriendo que por brevidat

del dito tiempo o termino se perturbe el bien que sen-

de spera segund dito es. Por tanto con tenor de la pre-

senl de nuestra cierta sciencia deliberadament e con-

sulta con licencia del Rey nuestro dito Senyor e ma-

rido porrogamos e ampliamos el dito tiempo e termi-

no del dito poder e comission a vosotros suso nombra-

dos diput idos e a otro o otros qualquiere o qualesquie-

re que en lugar vuesiro o de alguno o alguno de vos

|!or nos ditas parles o qualquiere de nos conyindra
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poner esleyr e nombrar subrogar o mudar por qual-

quiere causa o razón scgund dito es a tiempo o termi-

no de. un anyo comptaiiero continuamenl del dito vin-

licinqueno día del present e yuso scripto mes de julio

la qual porrogacion e ampliación fazemos e atorgamos

con aquellos podeies firmezas obligaciones renunciacio-

nes derogaciones votos pleytos homenages inhibicio-

nes deffendimientos de sagramentos e fidelidades penas

pactos clausulas cautelas e declaraciones e ampliacio-

nes de poder usar e exercer el dito vuestro oíficio e

comission en los ditos capítoles e provisiones las qua-

les assi nifsmo e el eflVcto de aquellos e aquellas al

dito tiempo o termino de un anyo del dito vinticinque-

no dia del mes de julio yuso scripto comptadero con-

íinuamenl mas larüament contenidas las cuales e cada

t>na dellas aqui queremos haver por insertas de verbo

ad verbum. Queremos empero e expressament retene-

mos que la present porrogacion e ampliación del dito

tiempo de un anyo haya fuerza e valor e obtinga su

devido eíFecto del dia e quando por el dito Rey deCas-

tiella dentro el dito vinticinqueno dia del dito present

mes de julio sera fecha e atorgada semblant porroga-

cion e ampliación de tiempo e no antes ni en oira ma-

nera. En testimonio de las quales cosas mandamos la

present seyer fecha e seellada en pedient de nuestro

siello de la chancelleria. Dada en el palslro(5/c) real de

Olit a vinteun dia del mes de julio en el anyo del nas-

cimiento de nuestro Senyor Jhesuchristo do mil qua-

Irozienlos trenta dos. Senyal ^ de nos don Johan por

la gracia de Dios Rey de suso dito de Navüi-ra infaní
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de Araron o de Sicilia duch de Nemos de Gandía dei

Monblanch e de Peayafiel comte de Púbagor^a e Senyor

de la ciudat de Balaguer. Qui a la dita porrogacion e

ampliación de tiempo e otras causas desuso scriptas

diemos e por las presentes damos a la sob redita Rey-

na nuestra muy cara e muy amada muger licencia

alorgamiento e consenlimiento de aquellas firmar c

atorgar segund que desuso son scriplos. El Rey Johan-

Senyal gg de nos dona Blancha Pteyna susodita de Na-

varra duquessa de Nemos de Gandia de Monblanch de

Penyafiel coratessa de Ribagorga e senyora de la ciudat

de Balaguer. Qui las sobreditas cosas desuso scriptas e

declaradas con licencia e atorgamiento del Rey desuso

dicho nuestro Senyor e marido atorgamos loamos e

firmamos. Blancha. Testimonios que a esto fueron pre-

sentes el venerable religioso don Johan Galindo prior

de la orden de Roncesvalles e Pere de Valí prothono-

tario de los senyores Rey e Reyna de Navarra. Sigggno

de mi Bartholomeu de Reus secretario de los ditos

senyores Reyes e Reyna Daragon e de Navarra e por

su auctoridat en todos los regnos e tierras de aquellos

publico notario. Qui a las ditas cosas fuy present e

aquellas de iBíindamiento de los ditos senyores Rey e

Reyna de Navarra fiz sjrivir e cerré. Consta de raso e

correcto en la linea VI do se lie firmar e sta raso e

lineado de la fin de la Irentena linea dt) se lie manera

fosta la XXXI do se lie en testimonio.
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Te7ior de la dita segunda porrogacion de tiempo fey-

1a por el dito Senyor Rey de Castiella.

Don Johan por la gracia de Dios de Castilla de Leen

de Toledo de Galicia de Sevilla de Cordova de Murcia

de Jahen del Algarbe de Algezira e senyor de Vizcaya

e de Molina. Atiendientes que por virtud de los capi-

tules de la tregua entre nos duna part e el Rey don

Alfonso Daragon e los Rey e Reyna de Navarra de la

otra firmada por causa de la guerra que es entre nos

e los dichos Reyes e Reyna vosotros el reverendo pa-

dre en Christo don Johan arcebispe de Toledo prima-

do de las Spanyas canceller mayor de Gastiella e los

nobles amados nuestros Mendoga nuestro guarda ma-

yor e doctores Ferrand Gongalez Davila e Pero Gonzá-

lez del Gaslillo nuestros oydoves e del nuestro consejo

e el maestro fray Martin prior de Valbuena e el doctor

Johan Ferrandez oydor de la nuestra audiencia e don

Pedro de Rocanegra deán de Cuenca e nuestro cape-

llán diputados por nos e don Domingo cardenal de la

sancta Romana Yglesia e don Alfonso obispo de Va-

lencia don Rerenguer de Rardaxi justicia del regno Da-

ragon e mossen Ramón de Perellos mariscal de Ara-

gón e de Sicilia consejeros del dicho Rey Daragon e

mossen Pierres de Peralta mayordomo mayor del di-

cho Senyor Rey de Navarra e don Rerniro de Gonyi

<lean de Tudela e don Pascual Doteyga arcediano de
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Barbariego consejeros del dicho Rey e Reyna de Na-

varra havedes e hovieron poder e oomission de oyr de-

clarar dicidir finar e determinar todos e qualcsquiere

debates discensiones e questiones que son por causa de

la guerra entre las dicbas partes e en esguarde de las

personas e otras cosas fazer en los dichos ca[iiíoles

contenidas. El qual poder e comission por ciertas pro-

visiones assi nuestras como de los dichos Rey Dara-

gon e Rey e Reyna de Navarra acerca de la forma de

los dichos capítoles fechas ha seydo declarado e aun

ampliado los quales capítoles e provisiones aqui que-

remos seyer havidos por expressos e inseridos de ver-

bo ad verbum. E considerantes e attendientes que el

dicho vuestro poder e comission e por rogaciones des-

pués fechas en estas mesmas causas las quales assi

mesmo queremos haver e havemos aqui por insertas

expressadas e incorporadas fenecen e expiran de aqui

al vinticinqueno dia del present mes de julio dentro

del qual tiempo no sera possible las causas delente vos

los ditos diputados e los por vos en virtud de las di-

chas provisiones subdelegados principiadas pudiessen

prender e obtener devida fin e conclusión. E querien-

tes dar lugar e manera que vosotros podades el dicho

vuestro poder e comission segund vos es stado dado e

atorgado en los dichos capítoles e provisiones exercer

e a devido íin deduzir. E querientes que por la brevi-

dat del tiempo del dicho vuestro poderioe comission e

porrogaciones no expire e se perturbe el bien e con-

clusión que sende sper.i e porque durante la ultima

porrogacion fino el dicho don Berenguer e el dicho
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niosseii Ramón de Perellos se absentó de manera que

non puede entender en los dichos negocios. Por tanto

por el tenor de la presente de nuestra cierta sciencia

deliberadament e consulta con la retención infrascrip-

ta otorgamos damos e porrogamos el dicho termino o

tiempo del dicho vuestro poderio a tiempo de un anyo

comptadero conlinuament desde el dicho vintecinque-

no dia del present mes de julio a vos los suso dichos

o otro o otros qualesquiere que son o serán por nos o

por las otras partes subrogados segund la forma de

los capiteles en lugar de qualquiere o qualesquiere de

vos e dellos la qual porrogacion fazcm.os con aquellos

poderes firmezas obligaciones derogaciones renuncia-

ciones votos pleytos e omenages e inhibiciones deffen-

dimientos de sagramenlos e fidelidades penas pactos

clausulas cautelas e otras seguredades e cusas en los

dichos capítoles e provisiones las quales assi mesmo e

effecto de aquellas al dicho tiempo de un anyo porro-

gamos mas largament con'enidas. Queremos empero

e expressament retenemos que la nuestra porrogacion

e ampliación de tiempo haya fuerza e valor e obtinga

devido eífecto del dia que por los dichos Fiey Daragon

e Rey e Reyna de Navarra dentro el dicho vinlicinque-

no dia del dicho presente mes de julio sea fecha e ator-

gada semblant porrogacion e am[)liacion de tiempo e

no antes ni en otra manera. E desto mandamos dar es-

ta nuestra caita firmada de nuestro nombre e seellada

con nuestro siello la qual atorgamos anle el scrivano

e notario publico e testigos deyuso scriplos. Fecha c

alorgada e dada en la ciudat de Salamanca diez e sejs
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días del mes de julio anyo del nasciiniento de nuestro

Sensor Jhesuchristo de mil quatiozienlos trenla dos

aiiyos. Testigos que a esto fueron présenles llamados e

rogados don Alvaro de Luna condestable de Castilla e

conde de Saní Stevan e don Rodrigo Alfonso Pimen-

tel conde de Benavenie e Ferrant López de Saldanya

camarero e canceller e los doctores Pero Yanyez e Die-

go Rodríguez oydores e rcfferendarios todos del conse-

jo del dicho Senyor Rey. Yo el Rey. Yo el doctor

Ferrando Diaz de Toledo oydor referendario del Rey

e su secretario e notario publico en la su corte e en

lodos los sus regnos fuy presente ante la real maiestat

del dicho Senyor Rey en uno con los dichos testigos

a todo lo suso dicho e cada cosa e parte dello. E por

mandado e atorgamiento del dicho Senyor Rey la fiz

scrivir e en testimonio de verdal fiz aqui esie oiio

SiggBno Ferrandus doctor et refferendarius.

Tenor de las ditas ampliaciones e licencias feytas e

atorgadas por los ditos senyores Reyes e Reyna e pri-

merament de la feyta por el Senyor Rey de Navarra en

nombre del Senyor Rey Daragon e suyo proprio.

Nos don Johaü por la gracia de Dios Rey de Navar-

ra infant Daragon e de Sicilia duch de Nemos de

Gandía de Montblanch e de Penyafiel comte de Riba-

gorí^ía e senyor de la ciudat de Balaguer e encara por

el muy excellenl princep el Senyor Rey don Alfonso
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de Aragón e de Sicilia nuestro muy caro e muy ama-

do ermano en los regnos Daragon e de Valencia e en

cierto casó en el principado de Calhalunya lugarle-

uient general haviemes a aquesto e otras cosas pleno

e bastant poder del dito Senyor Rey Daragon segund

consta por cierta carta publica reoebida por el amado

nuestro Bartholomeu Sellent scrivano del dito Senyor

Rey a onze dias del mes de mayo mas cerca passatlo

el tenor de la qual aqui queremos haver poi expresso.

Attendientes e considerantes qre por virtud e segund

Hcrie e tenor de los ditos capítoles de la tregua entre

el dicho Senyor Rey Daragon e de Sicilia nuestro muy
caro e muy amado ermano e nos e la Reyna de Na-

varra nuestra muy cara e muy amada muger de una

part e el Rey de Casíiella de la otra sofirmada son es-

tados esleydos e nombrados ciertos diputados para di-

cidir finar e terminar los debates discensiones e ques-

tiones que son entre nos ditas partes por causa de la

guerra movida entre nos los quales diputados se son

ayuntados e han stado segund se havian ayuntar e star

en virtud de los ditos capítoles en dos lugares de las

fronteras Daragon e de Castiella por nos ditas partes

nombrados es a saber los diputados esleydos e nom-

brados por el dito Senyor Rey Daragon e nos e la di-

ta Reyna de Navarra nuestra muger en la ciudaude

Tarayona del regno Daragon e los diputados esleydos

e nombrados por el dito Rey de Castiella en la villa

de Agreda del regno de Castiella. Attendientes encara

e CDnsiderantes los ditos diputados por ciertas provi-

siones e (ieclaiaciones por tíos ditas partes feylas e (ir-

TOMO xxxvii. 25
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madas a ellos ditos diputados dadas las quales aquí

queremos haver por insertas de verbo ad verbum por

uiilidat e mas breu expedición de los aíferes a ellos

acomendados han feytos ciertos subdelegados para res-

cebir qualesquiera peticiones excepciones deffensiones

scriplos e scripluras que nos ditas partes e qualquiere

de nos querían en los negocios e processos ante ellos

presentar e qualesquiere actos fazer segund en las sub-

delegaciones las quales assi mesmo aqui queremos ha-

ver por inseridas mas largamenl se contiene. E consi-

derantes encara que entre algunos es nascida alguna

manera de dubitación que los ditos diputados o alguno

dellos no pueden de las ditas ciudat de Taragona e vi-

lla de Agreda partir sin licencia de nos ditas partes ni

nos aquellos tirar e mudar sino por muert dellos o otro

empacho por el qual buenament en los ditos negocios

no pudiessen entender en virtud de las quales subde-

Jegaciones los ditos subdelegados han procedido e pro-

ceden en los ditos actos e negocios sin los otros con-

diputados. Altendientes encara e considerantes que no

obstanl la dita subdelegacion todos los otros diputados

han stado e stan en las ditas ciudat de Taragona e vi-

lla de Agreda quasi conlinuament después que alli se

ayuntaron primerament la qual cosa a ellos es muy car-

gosa e encara danyosa eanos ditas parles la absencia de

algunos dellos faze en nuestros aíFeres e servicio grand

mengua o falta por tanto por tirar toda manera de dub-

do atiendientes la condición dignidat e stado de los

diputados de cada una de las ditas partes e la grand e

continua stada que en las ditas ciudat e villa han feyta
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segund dito es no sin gran trabajo c enojo e danyo de

sus faziendas. Querientes dar todo lugar e manera que

buenament dar se pueda para obviar a los ditos danyo

trabajo e enoyo e falta mayorment pues sin deroga-

ción de los afferes a ellos acomendados faier se puede

non prejudicando en cosa alguna al poder a ellos poí-

nos ditas partes dado e atorgado assi por virtud de los

ditos capitules como de otras qualesquiere provision^!S

e declaraciones por nos feytas e otorgadas de nuestra

cierta sciencia deliberadament e consulta en los dichos

nombres es a saber por el dicho Senyor Piey Daragon

e por nos dezimos qlie nos plaze atorgamos consenii-

mos e permetemos que toda vegada e cuando el dito

Rey de Castiella querrá e le plazera por qualquie-

re causa o razón mudar o tirar alguno o algunos

de los ditos diputados por ell esleydos e nombrados

pueda aquell o aquellos mudar o tirar a toda su volun.

tat por qualquiere causa o razón poniendo empero e

nombrando e esleyendo otro o otros en lugar de aquel!

o aquellos que mudar o tirar querrá e le plazera. E mas

dezimos que nos plaze queremos e atorgamos perme-

lemos e consentimos que qualesquiere diputados o

qualquiere diputado por el dito Senyor Rey de Ara-

gón nos e la dita Reyna de Navarra nuestra muger o

el dito Rey de Castiella esleydos e nombrados o da-

quiavan esleydores e nombradores segund dito es por

qualquiere causa o razón puedan de las ditas ciudat de

Taragona e villa de Agreda e otras ciudad o ciudades

villa o villas lugar o lugares en el qual o los quales se

serán mudados se puedan una vez o muytas partiré de
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aquellas ¡r e daquiavant star a do les plazera sin licen-

ciíi d ' nos dichas parles o alguna de nos no obstantes

qualcsquiere capitol o capítoles de la dita tregua e ju-

ramentos por ellos o qualquiere dellos feytos en el

princij)io del uso e exerciciu de su poder officio e co-

mission pues empero antes de su partida o ida sean

por los ditos diputados de entramas las partes o la

mayor part de cada una de las ditas partes esleydos e

nombrados feytos e creados cienos subdelegados de

nos ditos diputados a rescebir las ditas peticiones ex-

cepciones scriplos e scripturas e otros actos íazer e

exercir que los procuradores de las ditas partes quer-

rán dar presentar e fazer. Los quales subdelegados

hayan a star e residir conlinuament en las ditas ciu-

dat de Taragona e villa de Agreda e otras ciudades vi-

llas o lugares do se acordassen por ventura mudar

exercer e usar de su subdelegacion segund la faculta

t

poder e licencia a ellos dada assi en los ca pitóles de

la dita tregua como en qualcsquiere provisiones e de--

claraciones por nos feytas e atorgadas. Queremos em-

pero declaramos e expressameut nos retenemos que

no obstant la present nuestra licencia concession pro-

visión e facultat toda hora e quando algunos o alguno

de los ditos diputados por nos ditas partes o qual-

quiere de nos sleydos e nombrados o que esleyr e

nombrar convindra por qualquiere caso causa e razón

segund dito es de las ciudades villas o lugares en el

qual o las quales residran absentados o partidos serán

o por algún acto por todos fazedero clamados por los

subdelegados es a saber cada unos por los de su parle
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soran hayan o sean tonudos a venir e tornar a la ciu-

dat villa o lugar do los ditos subdelegados serán o sta-

ran dentro el tiempo e termino que por los ditos sub-

delegados assignado intimado e notificado les sera sin

otra contradicción excepción o dilación alguna. Dada

en la ciudat de ^^arago^a dius nuestro siello secreto a

vinteocho dias de julio en el anyo de la natividat de

nuestro Senyor Mil quatrozientos treuta dos. El Rey

Johan.

Tenor de la dita ampliación e licencia feyta por la

Senyora Reyna de Navarra.

Nos dona Blanca por la gracia de Dios Reyna de Na-

varra duquessa de Nemos de Gandía de Monlblanch de

Penyafiel comtessa de Ribagorga e senyora de la ciu-

dat de Balaguer. Attendientes e considerantes que por

virtud e según serie e tenor de los capítoles de la tre-

gua entre el muy alto e muy excellent senyor el Senyor

Rey Daragon e de Sicilia etc. nuestro muy caro e muy
amado ermano e el muy alto e muy excellent el Sen-

yor Rey de Navarra infant Daragon e de Sicilia duch

de los dichos ducados e comte del dito comdado e sen-

yor de la dita ciudat de Balaguer nuestro muy caro c

muy amado senyor e marido e nos de una part e el

Rey de Gastiella de la otra firmada son stados esleydos

e nombrados ciertos diputados para dicidir finar e ter-

minar los debates discensiones o questioties que soii
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entre nos ditas partes por causa de la guerra que es

entro nos los quales diputados se son ayuntados e han

Stado segund se havian a dayuntar e star en virtud de

los dichos capiteles en dos lugares de las fronteras Da-

ragon e de Castiella por nos ditas partes nombrados es

a saber los diputados esleydos e nombrados por los di.

tos senyores Bey Daragon e Rey de Navarra nuestro

dito Senyor e marido e nos en la ciudat de Tara^ona

del regno Daragon e los ditos diputados esleydos e

0.onibrados por el dito Rey de Castiella en la villa de

Aííreda del re^no de CastieJla. Attendienies encara e

considerantes los ditos diputados por virtud de ciertas

provisiones e declaraciones por nos ditas partes feytas

e firmadas a los ditos diputados dadas las quales aquí

queremos haver por insertas de verbo ad verbum por

utilidat e mas breve expedición de los afPeres a ellos

acomendados han fechos ciertos subdelegados para

rescebir qualesquiere peticiones excepciones deffensio-

nes scriptos scripturas que nos ditas partes e qual-

quiere de nos querríamos en los negocios e processos

ante ellos presentar o otros qualesquiere actos fazor se-

gund en las subdelegaciones las quales assi mesmo

aqui queremos haver por inseridas mas laigament se

contiene. E considerantes encara que entre algunos es

nascido de alguna manera de dubitación que los ditos

diputados o alguno dellos no pueden de las ditas ciu-

dat de Tara(;ona e villa de Agreda partir sin licencia

de nos ditas parles ni nos aquellos tirar o mudar sino

por muert dellos o por otro empacho por el quid bue-

nament en los ditos negocios no pudiessen entender en
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virtud de las quales subdelegaciones los ditos subdele-

gados han procedido e prociden en los ditos actos e

negocios sin los otros condiputados. Attendienles en-

cara e considerantes que no obstant la dita subdelega-

clon todos los otros diputados han stado e stan en las

ditas ciudat de Taragona e villa de Agreda quasi con-

tinuament después que alia se ayuntaron primerament

la qual cosa es a ellos muy cargosa e encara danyOsa e

a nos ditas partes la absencia de aquellos dellos faze en

nuestros afferes e servicio grand mengua. Por tanto

attendientes la condición dignidat e stado de los ditos

diputados de cada una de las partes e la grand e con-

tinua stada que en las ditas ciudat e villa han fecho

segund dito es no sin gran trebaio e enoio e danyode

sus faziendas. Querientes dar todo lugar e manera que

buenament darse pueda para obviar a los ditos danyo

trabnio e enoyo e mengua mayorment pues sin de-

rogación de los aíferes a ellos acomendados fazer se

puede non perjudicando en cosa alguna al poder a

ellos por nos ditas partes dado e atorgado assi por vir-

tud de los ditos capítoles como de otros qualesquiere

provisiones e declaraciones por nos fechas e atorgadas

de nuestra cierta sciencia e deliberadament e consulta

con licencia e otorgamiento del dito Rey nuestro sen-

yor e marido dezimos que nos plaze atorgamos consen-

timos e permetemos que toda vegada e quando el dito

Rey de Castiella querrá por qualqniere causa o razón

mudar o toller alguno o algunos de los ditos diputados

por ell esleydos pueda aquell o aquellos mudar a toda

su voluntat por qualquierc causa o lazon [)oniend(>
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empero e nombrando e esleyendo otro o oíros en lugar

de aquell o aquellos que mudar o toller querrá. E mas

dezimos con la dita licencia que nos plaze queremos

atoi'gamo» permetemos e consentimos que qualesquie-

re diputados o qualquiere diputado por los ditos sen-

yores Rey Daragon e Rey de Navarra nuestro dito

Senyor e marido e el dito Rey de Castiella esleydos

e nombrados o daqui avant esleydores e nombradores

segund dito es por qualquiere causa o razón puedan

de las ditas ciudat de Taragona c villa de Agreda o

otras ciudat o ciudades villa o villas lugar o lugares

en el qual o los quales se serian mudados se puedan

una vez o muytas partir e de aquellas ir e daquiavant

ir e star a do les plazera sin licencia de nos ditas par-

les o alguna de nos no obstantes qualesquiere capilol

o capiteles de la dita tregua e juramentos por ellos o

qualquiere dellos fechos en el principio del uso e exer-

cicio de su poder officio e comission pues empero an-

tes de lur partida o ida sean por los ditos diputados de

entramas las partes o la mayor part de cada una de

las ditas partes esleydos e nombrados fechos e creados

ciertos subdelegados por vos ditos diputados a recebir

las ditas peticiones excepciones scriptos c scripturas

e otros actos fazer e exercir que los ditos procurado-

res de las ditas partes querrán dar presentar e fazer

los quales subdelegados hayan star e residir continua-

ment en las ditas ciudat de Taragona e villa de Agre-

da o Qtras ciudades villas o lugares do se acordassen

por ventura mudar exeicir c usar de su subdelegacion

segund la faculdat poder e licencia a ellos dada assi ea
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los ditos capiteles déla tregua como en qualesquiere

provisiones e declaraciones por nv)S fechas e atorgadas.

Queremos empero e declaramos e expressament nos

retenemos que no obstant la present nuestra licencia

concession e provisión o faculta t cada hora e quando

alguno o algunos de los diputados por nos ditas partes

e qualquiere de nos eíjleydos e nombrados o que es-

leyr e nombrar convindra por qualquiere causa o ra-

zón segund dito es de las ciudades villas o lugares en

el qual o los quales residran absentados o partidos se-

rán por algún acto por todos fazedero clamados por

los subdelegados es a saber cada uno por los de su

parte serán hayan e sean tenidos a venir e tornar a

la ciudat villa o lugar do los ditos subdelegados serán

e staran dentro el tiempo e termino que por los ditos

subdelegados assignado e intimado e notificado les se-

ra sin otra contradicción o excepción o dilación algu-

na. En testimonio desto havemos mandado fazer e see-

llar las presentes enpendient de nuestro siello de la

chancelleria. Dada en nuestra villa de Olit a vinledos

dias del mes de julio lanyo del nascimiento de nuestro

Senyor Mil quatrozieníos trenta dos. Blanca.

Tenor de la dita ampliación e licencia feyía por el

dito Scmjor Rey de Casticlla.

Nos don Johan por la gracia de Dios Rey de Cas-

tiella de León de Toledo de Galicia de Sevilla de (]üj'-
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dova de Murcia de Jahen del Algarbe de Algezira e

senyor de Vizcaya e de Molina. Atlendienres e consi-

derantes que por virtud e segund serie e tenor de los

ditos capitoles de la tregua entre nos de una part e el

Bey Daragon e Rey e Reyna de Navarra de la otra fir-

mada son stados sleydos e nombrados ciertos diputa-

dos para dicidir finar e determinar los debates discen-

siones e questiones que son entre nos las dichas partes

por causa de la guerra que es entre nos los quales di-

putados se ayuntaron en virtud de los dichos capitoles

e por cumplir lo contenido en aquellos que ellos en-

combia de fazer en dos lugares de las fronteras Dara-

gon e de Casliella por nos las dichas partes nombrados

es a saber los diputados esleydos e nombrados por nos

en la villa de Agreda del regno de Castiella e los di-

putados esleydos e nombrados por los dichos Rey Da-

ragon e Rey e Reyna de Navarra en la ciudal de Tara-

gona del regno Daragon. Attendientes otro si e consi-

derantes que los dichos diputados por ciertas provi-

siones e declaraciones por nos las ditas partes fechas o

firmadas a ellos dadas las quales aqui queremos ha-

ver por insertas de verbo ad verbum por utilidat e mas

buena expedición de los fechos a ellos acomendados fi-

zieron ciertos subdelegados para recebir qualesquiere

peticiones excepciones e deffensiones scriptos e scrip-

turas que nos las dichas partes e qualquiere de nos

quisieren en los negocios e processos ante ellos presen-

tar e otros qualesquiere actos fazer segund en las sub-

delegaciones las quales assi mesmo aqui queremos ha-

ver por insertas mas largamcnt se contiene. E conside»
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raníes otro si que entre algunos es nascida alguna ma-

nera de dubitación que los dichos diputados o alguna

dellos non pueden de las dichas villas de Agreda e ciu-

dat de Taragona partir sin licencia de nos las dichas

parles nin nos aquellos tirar o mudar sino por muerte

dellos o otro empacho de e por el qual en los dichos

negocios no pudiessen entender en virtud de las qua-

les subdelegaciones los dichos subdelegados han pro-

cedido en los dichos actos e negocios sin los otros con-

diputados. Attendieiites e considerantes que si non obs-

tante la dicha subdelegacion fecha o fazedera todos los

otros diputados hoviessen de star e residir allende de

lo que han stado en la dicha villa de Agreda o ciudat

de Tara^ona les seria a ellos muy cargoso e enoyoso e

trabaioso e danyoso de sus faziendas attendida la con-

dición e dignidat e estado dellos e a nos las dichas

partes la absencia de algunos dellos faria a nuestros fe-

chos e servicio grand mengua por tanto attendido loso-

blo [sícj sobredicho e cada cosa e parte dello querientes

dar todo lugar e manera que buenament darse pueda

para obviar a los dichos danyos e trebaio e enoyo e

mengua mayorment pues sin derogación de los fechos

a ellos acomendados fazer se puede non prejudicando

en cosa alguna al poder que ellos por nos las dichas

partes dado o atorgado assi por virtud de los dichos

capitules como de otras qualesquiere provisiones e de-

claraciones por nos fechas e atorgadas de nuestra cier-

ta sciencia e deliberadament e consulta dezimos que

nos plaze c atorgamos e consentimos c permetemos

que toda vegada e quando los dichos Rey Daragon o
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Rey c Reyna de Navarra querrán o les plazera por

(jualquiere causa o razón mudar o tirar alguno o algu-

nos de los diputados por ellos esleydos e nombrados

puedan aquellos mudar e tirar a toda su volunial por

qualquiere causa o razón poniendo empero nombrando

e esleyendo otro o otros en lugar de aquell o aquellos

que mudar o tirar querrán e les plazera. E mas dezi-

mos que nos plaze queremos atorgamos permetemos

e consentimos que qualesquiere diputados o qualquie-

re diputado por nos o | or los dichos Rey Daragon e

Rey e Reyna de Navarra esleydos e nombrados o da-

quiavant esleydores e nombradores segund dito es por

qualquiere causa o razón puedan de las dichas villa de

Agreda e ciudat de Tarayona o otra o otras ciudat o

ciudades villa o villas lugar o lugares en el qual o los

quales se serian mudados se puedan una vez e muchas

paitir e de aquellas ir e daqui adelant andar e star a

donde les plazera sin licencia de nos las dichas partes

o alguna de nos no obstantes qualesquiere capitulo o

capítulos de la dicha tregua e juramentos por ellos o

por qualquiere dellos fechos en el principio del uso o

exercicio de su poder officio e comission. Empero que

antes de la dicha partida o ida sean por los dichos di-

putados de entiamas las partes o la mayor parte de ca-

da una de las dichas partes esloydos e nombrados fe-

chos e creados ciertos subdelegados de los dichos di-

putados en el numero e forma e manera e con quales-

quiere condiciones modificaciones limitaciones amplia-

ciones e clausulas que los dichos diputados o la mayor

partQ de cada una de las dichas partes quisieren e or-.
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Cenaren a recebir las dichas peticiones excepciones

scriptos e scripturas e otros actos fuzer e exercer que

los procuradores de las dichas partes querrán dar e

presentar e fazer los quales subdelegados todos o aque-

llos dellos que los dichos diputados de amas las dichas

partes o la mayor parte de cada una de las dichas par-

les quisieren e concordaren ordenaren hayan star e re-

sidir continuament en las dichas villa de Agreda e ciu-

dat de Tara(;ona e en otras ciudades villas o lugares

do se acordassen por ventura mudar los diputados o

los subdelegados que a la sazón presentes fueren por

exercer e usar de su subdelegacion. E queremos em-

pero e declaramos e expressament nos retenemos que

non obstant la present nuestra licencia concession pro-

visión o facultat toda hora e quando alguno o algunos

de los dichos diputados por nos las dichas partes o

(lualquiere de nos esleydos e nombrados o que esleyr

c nombrar converna por qualquiere causa o razón se-

gund dicho es de las ciudades villas o lugares en el

qual o los quales residran absentados o partidos serán

o por algún acto por todos fazedero llamados por los

subdelegados es a saber cada unos por los de su parte

serán hayan e sean tenidos a venir e tornar o los sob-

ro¿ados en lugar dellos como dicho es a la ciudat villa

o lugar do los dichos subdelegados serán o staran den.

tro el tiempo e termino que por los dichos subdelega-

dos assignado e intimado e notificado les sera sin otra

< ontradiccion e excepción o dilación alguna de lo qual

mandamos dar esta nuestra carta firmada de nuestro

nombre c scellada con nuestro siello la qual otorgamos
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ante el scrivano e notario publico o testigos yuso serip-

tos. Dada e alorgada en la ciudat de Salainancha vin-

tenueve dias de julio anyo del nascimiento de nuestro

Senyop Jhesuchristo de Mil CCCC trenta dos anyos.

Testigos rogados que a esto fueron presentes don Al-

varo de Luna condestable de Castiella e conde de Saní

Slhevan e don Lope de Mendoga arzobispo de Santia-

go e don Rodrigo Alfonso Pimeniel conde de Benavent

e don García Ferrandez Manrique conde de Castanye.

da e F^rrand López de Saldanya camarero e chanceller

e los doctores Pero Yanyez e Diego Rodríguez oydores

e refferendarios todos del consejo del dicho senyor

Rey. Yo el Rey. Yo el doctor Ferrando Díaz de Tole-

do oydor e reíFerendario del Rey e su secretario e no-

tario publico en la su corte e en todos los sus regnos a

todas las cosas suso dichas e a cada una dellas present

fuy ante la real maiestat del dicho Senyor Rey en uno

con los dichos testigos. E por mandado e atorgamien-

to del dicho Senyor Rey la present fiz scrivir. Va inter-

lineado e diz pueda en XYI linea. E en testimonio de

verdal fiz aqui este mió signo. Fernandus refferenda-

rius doctor et secretarius. Registrada.

El procurador del Rey de Castiella presento un ins-

trument de ligas feytas entre los ditos senyores Reyes.

E apres desto el mesmo dia octavo de agosto ante

'os ditos senyores vispe de Yalencia don Pascual de
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Otey^a arcediano de Barbariego e el doctor Ferrand

González Davila e don Pedro de Bocanegra deán de

€uencha diputados subdelegados slantes cnlre las di-

las ciudat de Tara^ona e villa de Agreda presentes nos

ditos notarios e scrivanos públicos e los testimonios

yuso scriptos compareció el dito doctor Alfonso Fer-

randez de Ledezma procurador del dito Senyor Bey de

Castiella el qual present el dito don Pero Badia pro-

curador del dito Senyor Bey de Navarra presento una

carta o instrument en pergamino scripto signado de

las manos e nombres de los ditos senyores Beyes de

Navarra e de Castiella e seellados con sus siellos es a

saber con el siello del dito Senyor Bey de Navarra en

cera verde pendient en íillos de seda verde e con el

siello del dito Senyor Bey de Castilla en cera verme-

Ha pendient en una vela de seda vermella. El qual re-

quirió por nos ditos notarios e scrivanos seycr encon-

tinent aqui mostrado abierto e leydo davant los ditos

senyores diputados subdelegados. E el dito procurador

del dito Senyor Bey de Navarra e apres por nos mes-

mos notarios e scribanos seyer co|)iado e comprovado

bien e fielment e, inserto en el present processo de

verbo ad verbum e el original seyer a ell dito procu-

rador tornado e liurado. El qual dito instrument fue

por mi dito Gonzalo González abierto e mostrado aqui

a los ditos senyores quaii'o diputados subdelegados e

al dito procurador del dito Senyor Bey de Navarra. El

qual demando copia del dito instrument. E los ditos

senyores quatro diputados subdelegados visto el dito

instrument mandaron aquell por nos ditos notarios se-
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yer bien c fielmente copiado e comprovado e en el prc-

sent processo inserido. Presentes fueron a aquesto los

ditos muy honorables micer Ponz de Sancta Cruz mos-

sen Gallart de Gallera e Jolian Beneyto maestresala e

familiares del dito senyor vispe de Valencia e el noble

don Johan fijo del Rey don Davis e el bachiller don

Pero Remirez maestrescuela de Toledo e Johan de Pi-

neda scudero del dicho Mendoga.

Tenor del dito instrument de ligas presentado por el

dito procurador del dito Senyor Rey de Castiella,

En el nombre de Dios Padre Fijo Spiritu Saneto tres

personas e un Dios verdadero que vive e regna por

siempre jamas. E de la bien aventurada Virgen glorio-

sa nuestra senyora Sancta Maria su Madre. Seppan

quantos éste publico instrument vieren como nos don

Johan por la gracia de Dios Rey de Castiella de León

de Toledo de Galicia de Sevilla de Cordova de Murcia

de Jahen del Algarbe de Algezira e Senyor de Vizcaya

e de Molina por nos e en nuestro nombre proprio e

nos don Johan por essa niesma gracia Rey de Navar-

ra infant Daragon e de Sicilia en nuestro nombre pro-

prio e en nonihre é assi como procurador de nuestro

muy caro e muy amado ermano el Rey don Alfonso de

Aragón e de Sicilia de Valencia de Mallorquas de Cer-

denya e de Córcega comte de Barchinona duch de

Athenas e de Neopatria e conde de Rossellon e de Cer-
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ílnnya por virtud de una carta de poder que dell tene-

mos la qual es scripta en pergamino de cuero e fir-

tiiada de su nombre e seellada con su siello e signada

de scrivano publico su tenor de la qual es este que se

sigue. Nos don Alfonso por la gracia de Dios Rey Dara-

gon de Sicilia de Valencia de Mallorquas de Cerdenya

e de Córcega comte de Barchinona duque de Alhenas

e de Neopatria e encara compte de Rossellon e de Cer-

danya havientes singular confian^ia de vos don Johan

por la mesma gracia Rey de Navarra e infante Dara-

gon e de Sicilia nuestro muy caro e muy amado erma-

no. Por tenor de la presente íazemos creamos e cons-

tituymos procurador nuestro general e a las cosas yu-

so scriptas special e ansí que la generalidat non dero-

gue a la specialidat ni e converso vos dito Rey de Na-

varra absenté bien assi como si fuessedes presente

conviene a saber a tractar apuntar pralicar fazer e fir-

mar con el muy alto e muy excellent principe don Jo-

han por la mesma gracia Rey de Casliella e de León

nuestro muy caro e amado primo e con otros quales-

quicre personas siquiere sean de dignidat real siquiere

o de otro qualquiere s'.ado prehemineocia o dignidat

mayor o menor qualesquicre liga o ligas amigtan^^a e

amistancas confederación o confederaciones ayunla-

miento o ayuntamientos entro el dito Rey nuestro pri-

mo c vos e otras qualesquicre personas conjunctament

o departida íazederas que a vos pUigniere de fazer fir-

mar guardada toda via nuestra preheminencia e stado

real dando e atorgando vos poder por la pi'esente c li-

bera facultal que podados fa/.ei' e fágadcs las dichas li-

TOMO XXXVII %'^
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ga o ligas amistanga o amistanzas confederfscion o con-

federaciones ayuntamiento o ayuntamientos por la for-

ma e manera que vos quisieiedes e con las penas se-

guridades firmezas renunciaciones obligaciones víncu-

los condiciones e cautelas necessarias e opportunas e

que a vos pluguiere. E por la dicha razón atorgar e fir-

mar qualesquiere capitules contractos e juramentos e

otras scripturas publicas o privadas e aquellas librar e

dar a las persona o personas cuyo interesse sera. E no

res menos por la dicha razón fazer en nombre nuestro

e por nos e en anima nuestra qualesquiere pleylos vo-

tos aun que sean Jherosolimitanos juramentos e home-

nages con qualquiere expression de páranlas que a vos

sera visto e quisieredes fazer firmar e atorgar todas las
'

susodichas e otras qualesquiere cosas por la dicha ra-

zón que nos fazer firmar e atorgar podríamos perso-

nalmente ende constituydos e encara mayores o gra-

viores de las cosas suso dichas aun que fuessen tales

que de drecho o de fecho requiriesen special manda-

miento ca nos en e sobre las dichas cosas todas e cada

una dellas damos e atorgamos con la presente a vos

dito Rey nuestro ermano plenamente nuestras vozes e

poderlo con libre e general administración e a mayor

cautela todas e qualesquiere cosas que por vos en

nombre nuestro e por nos en virtud de la comission

e poderlo con la presente a vos atorgado tractaredes

apuntaredes fineredes e atorgaredes o firmaredes o

votaredes havemos e prometemos haver por firmes

e agradables e valederos e agora por la hora las fir-

mamos e atorgamos. E por tener e cumplir todas las
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cosas suso dif.'íias c cada una parte dellas convenimos

G prometemos en nuestra buena fe real en mano e po-

der del oolaj io yuso scripto las dichas cosas e cada una

dellas por iodos aquellos de quien es o podra seyer in-

terés legittimamente estipulante e recibiente. E juramos

a Dios e a los sancíos quaíro evangelios de nuestra

mano drecha corporalmente tocados e a esta senyal de

^ que tememos loaremos e aprovaremos ratificaremos

e confirmaremos todo lo que por vos dicho procurador

nuestro e cada cosa e parte dello sera plantado concor-

dado firmado fecho procurado jurado e votado e en co-

sa alguna nin en parte della non contravernemos nin

fazeremos nin contravenir o fazer perinetremos direc-

tament o indirecta publicament o escondida dius obli-

gación de todos nuestros bienes muebles e seyeníes ha-

vidos e por haver doquiere que sean trobados. E pro-

metemos encara e juramos a Dios e a los dichos sáne-

los evangelios que non revocaremos aquesli nuestro

poder publicamente nin escondida nin en otra qual-

quiere manera nin por qualesquiere causa o razón. En

testinionio de las quales cosas mandamos seyer fecha

la presente subsignada de nuestra mano e con nuestro

siello común sellada. Dada en la ciudat de Teruel a seys

dias de jenero en el anyo de la naíividat de nuestro

Senyor Mil CCCG vinteocho. Senyal de nos don Alfon-

so por la gracia de Dios Rey Daragon de Sicilia de

Valencia de Mallorquas de Ccrdenya e de Córcega com-

tedeBarchinona duch de Alhenas e de Neopatria e en-

cara comte de Kossellon e de Cerdanya. Que las dichas

cosas atorgamos firmamos loamos c juramos. Hex Al-
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fonsus. Testimonios son que a las dichas cosas présen-

les fueron mossen Johan de Gurrea bayle general del

regno Daragon mossen Berenguer Dolius govcrnador

del regno de Mallorquas e mossen Galceran de Reque-

sens uxer darmes conselleros del dicho Senyor Rey.

Signummei Jacobi Benedicti scriptoris illustrissimi do-

mini Regís Aragonum predicti ejusque auctorilate no-

tarü publici por totam terram et dominalionem suam.

Qui predictis ómnibus et singulis inlerfui eaque de

mandato ipsius domini Regis scribi feci el clausi ex-

ceptis firma dicti domini Regis et linea testium quos

propria manu scripsi. Dominus Rex mandavit michi

Jacobo Benedicti in cujus posse firmavit et juravit.

Por ende nos el dicho Rey don Johan de Castiella de

León de Toledo de Galicia de Sevilla de Cordova de

Murcia de Jaén del Algarbe de Algezira e Senyor de

Yizcaya e de Molina . Por nos e nos el dicho Rey don

Johan de Navarra por nos e en nombre del dicho Rey

don Alfonso Daragon nuestro muy caro e muy amado

ermano. Considerando como la experiencia maestra

efficax de las cosas de cada día demuestra que quando

algunos principes e senyores terrenales son venidos en

buena e verdadera amistaní^v^ con affeccion e devido

amor los sus stados e honras son reforjados e acres-

centados e los subditos e naturales de aquellos han

causa e razón de se bien tractar en bienes e personas.

E otro si allende del amor que han al servicio de los

senyores son induzidos a mayor obediencia dellos e

a venir en paz c sosiego so el jugo de la justicia es-

pecialmente quando so faze entre Reyes comarcanos
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entre los qiiales hay deudo de sangre. E acatando el

gran deudo de sangre que es entre nos los dichos Re-

yes de Castiella de Aragón e de Navarra assi do er-

mandat e consanguinidat como de affinidat e que do

la amislat e confederación e unión e liga de nosotros

proviene todo lo suso dicho e otros innumerables bie-

nes. E por esto mediante la gracia de nuestro Senyor

Dios contrahemos ñizcmos e firmamos entre nos los

dichos Reyes e el dicho Rey Daragon primo de nos el

dicho Rey de Castiella e ermano de nos el dicho Rey

de Navarra amistat confederación concordia unión c

liga perpetuamente entre nos duraderos en la forma c

manera deyuso specificadas. Primeramente convenimos

concordamos e prometemos todos tres Reyes de Cas-

tiella e Aragón e Navarra los unos a los otros e los

otros a los otros e al otro seremos buenos verdaderos

e leales amigos cessando toda fraude enganyo cautela

e simulación e que cada uno de nos sera amigo de los

amigos de los otros e del otro e enemigos de los ene-

migos c enemigo de los otros e del otro de nos e que

guardaremos la honra e stado cada uno de nos de los

otios e del otro assi como de verdaderos e naturales

ermanos o amigos e nos ayudaremos luego que fuére-

mos requeridos o lo mas ante que pudiéramos contra

todos los principes senyores comunidades e otras per-

sonas del mundo que nombrar se puedan de qualquic.

re dignidat aun que sea real o imperial e otra qual-

quiere assi ecclesiastica como seglar que mal danyo

deshonra mengua o injuria quisiesse o quisiessen fa-

/ci' o faran en nuet^lras personas o de qualquiere do
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nos o en nuestros regnos tierras o senyorios salvo con-

tra el Papa. Pero que si el Papa moviere guerra por

tierra o por mar por si o con interposiía persona o fi-

ziere mal danyo injuria o deshonra contra nosotros o

alguno de nos o contra nuestros stados coronas regnos

tierras e senyorios de fecho contra drecho en tal caso

cada uno de nos quando fuéremos requeridos por

aquell de nosotros a quien sera fecha o movida la di-

cha guerra o males o danyos o injuria sea tenido de

Síípplicar rogar e requerir por cartas o niensaleros ai

Papa que cesse de la tal guerra males daoyos o inju-

ria. E si non quisiere cessar de lo ansi fazer o non die-

se causa justa e manifiesta porque moviesse o fiziesse

la dicha guerra males danyos o injuria que en este ca-

so assi como aquell contra quien ell faze la tal guer-

ra males danyos e injuria se puede segund drecho def-

fender e resistir que cada uno de nos sea tenido de

ayudar a la dicha deffeasion e resistencia a aquell de

nos a quien fuere fecha la dicha guerra males danyos o

injuria con el numero de hombres darmas e galeas e

en la forma e manera deyuso contenida. Pero de la

présenle confederación amistanza unión e liga e de to-

das las cosas en ella contenidas nos el Rey de Castie-

11a exceptamos a don Johan Rey de Francia Delphin

que fue. E nos el Rey Daragon retenemos e reserva-

mos que dentro de espacio de seys meses los quales

se compten del dia de la firma de la presente liga e

confederación podamos exceptar de la dicha liga e con-

federación a aquell Rey persona o comunidat que nos

sera visto. ítem que nosotros c qualquiere de nos guar-
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daremos ias personas coronas e stados e honras de los

otros e de qualquiere de nos e de nuestros reynos e

tierras e senyorios e si supiéremos o sintiéremos que

mal o danyo o deshonra o injuria fuesse tractado o

procurado o se tractasse o procurasse a qualquiere de

nos los ditos colligados o a nuestros stados tierras e

senyorios que aquello embargaremos e turbaremos e

cada uno de ños lo embargara e turbara quanto en nos

sera e lo notificaremos e notificara a aquellos o aquell

de nos contra quien serán tractados o procurados los

tales males danyos deshonras o injurias e aquesto lue-

go o lo mas ante que pudiéremos por cartas o por men-

saieros ciertos e cada hora e quando seremos certifica-

dos por letras patentes seelladas con el siello de aquell

de nosotros a quien sera movida o fecha la dicha guer-

ra danyo o injuria a las quales sin otra aprovacion o

certificación bajamos a dar fe que faremos la dicha

ayuda en la manera yuso scripta. E la forma e mane-

ra de la valen^a e ayuda es la que se sigue. Que nos

el Rey de Castiella en el caso que fuéremos requeri-

dos fazer subvención valenga o ayuda a qualquiere de

vosotros los sobredichos dos Reyes si la subvención

valenga o ayuda hoviere a seyer por tierra que sea de

mil c quinientos hom.bres darmas a cavallo pagados a

propria espensa del que pidiere la ayuda e si por mar

que sea de quinze galeas bien armadas o xarcidas e

a punto pagadas a propria espensa del que pidiere la

ayuda. E en el caso que nos el Rey Daragon hayamos

a fazer la dicha subvención valení^^a e ayuda a qual-

quiere de vos los diclios Reyes si la dicha subvención
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valenf;a e a)uda lloviere a seyer por ticira sea de mil

hombres darmas a cavallo pagados a propria expensa

del que pidiere la tal ayuda e si por mar que sea de

diez galeas armadas e xarcidus e a punto e pagadas- a

propria expensa del que pidiere la dicha aynda. E en

el caso que nos el Rey de Navarra hayamos a fazer la

diclia subvención valenca e ayuda a qualquiei e de vos

los dichos Reyes si la dicha subvención valen^a o ayu-

da hoviese a seyer por tierra que sea de quinientos

hombres darmas a cavallo pagados a propria expensa

del que pidiere la dicha ayuda. E si por mar que sea

de cinquo galeas armadas e xarcidas e a punto e pa-

gadas a propria expensa del que demandare la dicha

ayuda. Ítem que el capilau o capitanes que qualqu'ere

de nos embiare por tierra o por mar en ayuda o so-

corro de los Oíros de nos o qualquiere de nos que sean

tenudos e tenudo de fazer e seguir el mandamiento de

qualquiere de nosotros en cuya ayuda fuere de lo qual

sean tenudos de fazer juramento e homenage e si en

las dichas guerras fuere tomada ciudat villa o lugar

castillo o fortaleza o lugar a'guno que sea entregado e

restituydo a aquell que hoviere la dicha guerra en cu-

ya ayuda fuere la dicha gente pero que los bienes

muebles e semoventes que se tomaren e las personas

de hombres e mugeres que sean de aquellos que los

tomaren e que aquell de nosotros en cuya ayuda fuero

non gelas pueda lomar ni ñizer otro agravio e sin ra-

zón alguna exceptado empero si fuesse la persona prin-

cipal del que la dicha guerra moviesse contra quien la

diclia guerra fuere movida o su Ojo o fijos legiltimos
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c en lal caso es declarado las tales personas o persona

sean entreí^adas a qualquiere de nos que principal-

mente la dicha guerra hoviere o a quien fuere movida

e que aquell sea lenudo de pagar por la tul persona

cient marchos de plata a aquell que primeramente

prendiere presonare o occupare las tales personas o

persona. E por mayor validación e firmeza de todas las

dichas-cosas e cada una dellas prometemos nos el di-

cho Rey de Casliella en nuestro nombre proprio e nos

el dicho Rey de Navarra en nuestro nombre proprio e

en nombre e en anima del dicho Rey Daragon nuestro

«nuy caro e muy amado ermano por el poder suso en-

corporado que dell suso havemos e cada uno de nos

en nuestra buena fe real los unos a los otros e al otro

et e contra vicisim e alíctnadamente e juramos a Dios

e a los sanctos quaíro evangelios e a esta senyal tic

cruz ^ de nuestras manos e de cada uno de nos co! -

poralmenle tanyidos que todas las ditas cosas e qual-

quiere dellas en ^odo e por todo e cada cosa e parte do-

lió tememos guardaremos cumpliremos e obseí várenlos

e tener c guardar e cumplir e observar farenios por

nos e por todos nuestros vassallos regnos e senyorios

por los quales nos los dichos colügados es a saber ca-

da uno de nos por los suyos principalmente nos obli-

gamos nos el dicho Rey de Gastieila por nos e por los

nuestros c nos el dicho Rey de Navarra por nos e por

los nuestros. E oiro si nos el dito Rey de Navarra obli-

gamos al dicho Rey Daragon nuestro ermano por ell c

por los suyos por virtud del dicho poder que dell ha-

vemos c que nos nin alguno de nos nin el dito Rey
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Daragon ni contradiremos ni contradir faremos o per-

nicíeremos direcíarnent o indirecta publicament o es-

condida por qualquiere causa o razón por urgente o

necessaria que sea. E en caso que nosotros o alguno

de nos lo que Dios non quiera fiziessemos o attemptas-

semos de íFazer cosa alguna contra las dichas cosas o

alguna dellas que qualquiere de nos los dichos tres Re"

yes que lo ansi fiziere o att:ímptare fazer incurra e sea

incurrido por esse mesmo fecho en pena de perjuro de

lo qual non pueda demandar o impetrar absolución del

Padre Santo o subdelegado ni de otra qualquiere per-

sona que para ello haya poder e en caso que la impe-

trasse que non puede usar della aun que proprio mo-

tu la tal absolución le fuesse atorgada e esso mesmo

incurra en pena de cient mil doblas doro las quales

sean aplicadas a aquell de nos los dichos tres Reyes

a quien fueren infmgidas las dichas cosas o alguna do-

lías la qual pena pagada o non pagada que todavía la

presente liga e confederación quede en su fuerza e

valor e seamos tonudos de la guardar e tener e com-

plir en todo e por todo segund por la forma e manera

que desuso se contiene so obligación que fazemos nos

el dicho Rey de Castiella de todos nuestros bienes

muebles e rayzes havidos e por haver por do quiere

que los hayamos. E nos el dicho Rey de Navarra de

lodos nuestros bienes muebles e rayzes havidos e por

haver por do quiere que los hayamos. E otro si so

obligación que fazemos nos el dicho Rey de Navar-

ra de todos bienes muebles e rayzes del dicho Rey

Daragon nuestro muy caro e muy amado crmano
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haudos e por haver por do quiere ios ell haya por vir-

tud del poder sobredicho que dell havemos. E desto

atorgamos tres cartas en un tenor ante los scrivanos e

notarios piihlicos e testigos yuso scriptos a los quales

mandamos e rogamos que las scriviessen o fiziessen

scrivir e las signassen de sus signos e rogamos a los

deyuso scriptos que fuessen dello testigos e que la

una destas cartas sea para nos el dicho Rey de Cas-

tiella e la otra para el dicho Rey Daragon e la otra pa-

ra nos el dicho Rey de Navarra las quales nos e! di-

cho Rey de Casliella por nos e nos el dicho Rey de

Navarra por nos e por nombre del dicho Rey Daragon

nuestro muy caro e muy amado ermano firmamos de

nuestros nombres e las mandamos seellar con nues-

tros siellos e queremos e atorgamos que qualquiere de-

Mas que paresciere que vala e faga fe ansí en juyzio

como fuera de juhicio bien ansi como si todas tres

junctamente paresciessen. Que fueron fechas eaíorgadas

en la villa de Tordesilas dotze días del mes de abril

anyo del nascimiento de nuestro Senyor Jhesuchristo

de mil e quatrozientos e vinteocho anyos. Testigos que

a esto fueron presentes llamados e rogados el infant

don Enrique de Aragón e de Sicilia maestre de la ca-

valleria de la orden de Santiago e don Alvaro de Luna

condestable de Castiella e conde de Sant Síevan e don

Diego Gómez de Sandoval conde de Castro e adelanta-

do mayor de Castiella e Pero Manrique adelantado ma-

yor del regno de León e los doctores Pero Yanyez e

Diego Rodríguez oydores e reííerendarios del dicho

Senyor Rey de Castiella c el doctor Diego González de
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Toledo oydor del dicho Senyor Rey de Casíieüa o su

eomplador mayor de las sus cuGiitas todos del coiiseío

del dicho Senyor Rey de Castiella e Ferrant López de

Saldanya camarero e chanccller e secretario del dicho

Senyor Rey de Castiella. Yo el Rey. El Rey Johan. Yo

el doctor Ferrando Díaz de Toledo oydor relador e se-

cretario del serenissimo e illustrissimo principe e muy
poderoso Rey e Senyor nuestro Senyor el Rey don Jo-

han de Castiella e de León e su notario publico en

la su corte e en lodos ios sus regnos fuy presente

ante la presencia del dicho nuestro Senyor el Rey de

Castiella e de León. E otro si del dito serenissimo c

illustrissimo principe el senyor don Johan Rey de Na-

varra en uno con García de Falces secretario yuso

scripto e con los sobredichos testigos a todo lo suso di-

cho e cada cosa e parle dello o por mandado e ruego e

atorgamienío del dicho nuestro Senyor Rey de Cas-

tiella por si e en su nombre proprio edel dicho Rey de

Nenyor(s/c)Rey de Navarra por si e en su nombre pro-

prio e en nombre del serenissimo e illustrissimo prin-

cipe e senyor don Alfonso Rey Daragon e de Sicilia

por virtud del poder suso incorporado el qual yo vi e

concerté en esta caria fize scrivir esti publico instru-

mento en el qual vi firmar los nombres al dicho nues-

tro Senyor Rey el Rey de Castiella e al dicho -Senyor

Rey de Navarra para el dicho Senyor Rey de Castiella

en el qual va emendado o diz por tierra que sea de

quinientos e o diz e fecha. E en testimonio de verdal

fiz aqui este mió signo Ferrand doctor el relator. E yo

Garcia de Falces secretario del dito Senvor Rev de Na-
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varra e notario publico por auctoridat del dito Senyor

Rey de Castiella en todos sus regnos e senyorios

que por mandatnienio de los ditos senyores Reyes es

a saber el dito Senyor Rey de Castiella por si mesmo e

el dito Senyor Rey de Navarra por si e como procura-

dor del dito Senyor Rey Daragon e en nombre suyo a

una con el doctor Ferrando Diaz oydor relator e secre-

tario del dito Senyor Rey de Castiella e notario suyo

en todos sus regnos e con atorgamiento de los sobre-

ditos testigos fuy presente en todas las cosas sobredi-

las c cada una dcllas e mandaron al dito doctor Fer-

rando Diaz e a mi que de todo lo sobredicho fiziesse-

líiOo tres instrumentos de públicos de una mesma subs-

tancia e a cada uno de los sobredi tos senyores Reyes

deessemos uno de ellos de los quales es esto uno en el

qual va emendado o diz por tierra que sea de, qui-

nientos e o diz e fecha la e el mesmo subscripto de mi

propria mano e puse eu ell esle mi signo acostumbra-

do CQ testimonio de verdat. De Falces.

El procurador del Rey de Castiella presento un scrip-

tu cu la present causa.

A quinze dias del mes de noviembre del dito anyo

mil quatrozienlos tren la dos davan t los ditos senyores

obispo de Valencia don Remiro de Goyni e los docto-

res Fcrrand Congalez Davila e .Pero González del Cas-

tillo e don Pedro Bocanegra deán de Cucnclia dinutados
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snbdelegados stanícs entre las ditas ciudat de Taraí;.o-

na e villa de Agreda presentes nos ditos notarios e

scrivanos de la present causa e los testimonios yuso

scriptos compáreselo el dito doctor Alfonso Ferrnndez

de Ledezma procurador del dito Senyor Uey de Cas-

tiella el qual present el dito don Matheu de Miran-

da procurador del dito senyor Rey de Navarra con

las protestaciones acostumbradas de scyer a vsalvo el

dreyto del dito Senyor Rey de Castiella su principal

presento un scripto en la present causa el tenor del

qual requirió seyer segund es en el present processo

inserido de verbo ad verbum. E dixo que dizia deman-

dava e requería segund que en ell mas iargamenl se

contiene. E el dito don Matheo de Miranda en el dito

nombre assi mesmo con las protestaciones acostum-

bradas de seyer salvo el dreyto del dito Senyor Rey

de Navarra su principal en todas cosas dixo que de-

mandava copia del dito scripto e termino competen

t

para responder a aquel!. E los ditos senyores diputa-

dos subdelegados atorgaron copia del dito scripto al

dito don Matheu de Miranda e assignaron termino a

responder a aquell al primero dia de margo primero

vinent que sera del mil CCCG irenta tres. Presentes

fueron a aquesto los ditos muy honorables micer Ponz

de Sancta Cruz doctor en decretos mossen Gallart de

Gallera e Johan Beneyto familiares del dito senyor vis-

pe de Valencia e Francisco Ferrandez de Sevilla e Ro-

drigo Alfonso scrivanos del dito Senyor Rey de Casti-

lla por testimonios a aquesto clamados.
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Tenor del dito scripto presentado por el procurador

del dito Senyor Rey de Castiella.

Muy reverendos muy nobles e muy honorables sen-

yores. Yo el doctor Alfonso Ferrandez en nombre pro-

curaíorio del muy poderoso e esclarecido principe el

dicho Senyor Rey de Castiella mi parte en todo lo por

mi en su nombre dicho allegado e protestado me affir-

mando e non consintiendo en las protestaciones de

dicho Martin Cabrero asserto procurador del dicho

Senyor Rey de Navarra mas aquellas e lodo lo otro por

ell allegado e respondido en quanto es o seyer puede

prejudicial al dicho Senyor Rey mi parte contradizien-

do e sus confessiones rescibiendo en quanto al dicho

Senyor Rey de Castiella son provechosas e non mas

ni en otra manera.

Digo que las cosas por mi parte propuestas dichas e

allegadas se propusieron ablament e fazen e pertenes-

cen a la causa present e non peccan en materia nin

en forma e por ellas paresce que lo demandado por la

otra parte de justicia e drecbo non ha lugar ni segund

razón e egualdat e que so non deve fazer sin embargo

de sus razones e allegaciones las quales cessan e se

excluyen por las cosas e razones por mi parte expres-

sadas quanto quiere que el juhicio intemptado por la

part adversa sea segund se affirma restitutorio e pri-

vilegiado e haya en ell qualesqulcre qoalidades.
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fecho como en drecho e razón paresce claramente lo

por mi affirmado cerca de la dicha rehellion seyer ver-

dal e proceder de justicia e razón e hi assumpcion del

dicho Rey de Navarra a la dignidatreal nonio eximio

por tal manera que cessasse lo por mi dicho e deva

haver lugar que el asseito procurador afíirma.

x\nte digo que attentos los presupositos por mi di-

chos notorios e por la otra parte confessados de los

quales resultan de drecho las conclusiones por mi alle-

gadas a lo qual la parte adversa non satisfaze en sus

respuestas bien so cierto que la vuestra grand pruden-

cia e de qualquiere letrado o hombre discreto aun que

letrado non sea attenta la razón natural vera bien quien

mintió o dixo verdal e por ende cerca desto mas non

insisto.

E assaz manifiestamente paresce que pues las dichas

íierras langas e mercedes mantenimientos e rendas aun

que en ellas cayesse o ccu pación fueron occiipadas ju-

re belli h queslioa de la justicia o injusticia de la

guerra deve seyer e es prejudicial e esso mesmo las

otras cosas por mi allegadas a la restitución demanda-

da e a presupuestóla dicha guerra seyer justa por par-

te del dicho Senyor Rey de Castiella sigúese que qual-

quiere occupacion por razan de la dicha guerra por

su parte fecha fue justa e que non pudo competer nin

compelió al dicho Senyor Rey de Navarra juyzio res-

íitutorio nin hovo fundamiento de que pudiesse nascer.

E en las dichas langas tierras mercedes mandamien-

tos e otras rentas e pretenso drecho de las recebir no
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cnye nin puede cayer spoliacion niii por ellas c por la

que se dize possession vcl quasi dallas pudo nin pue-

de nascer nin competer juizio rcsiitulorio al dicho

Senyor Rey de Navarra nin la natura e calidat dallos

lo padece.

E provar se ha si menesicr fuere el dicho Senyor

l»ey mi parte e sus predocessores haver usado e acos-

tumhrado e stado e star en possession vel quasi de fa-

zer tirar de sus lihros las dichas langas tierras merce-

des mantenimientos e otras rentas e las dar a quien

su mercet es en los casos por mi expressos e en la

manera que suso dixe sin llamar la parte nin guardar

sobre ello orden e manera e processo judicial.

E la que se dize occupacion de las dichas langas

tierras e mercedes mantenimientos e rentas puesto sm
prejudicio que en ellos pudiesse cayer se fizo después

do la indicción c publicación de la dicha guerra c assi

lo ha confessado el dicho asserto procurador en la di-

cha su demanda por lo qunl claro paresce seyer ansí

e no como el dize.

E caso que ante de la dicha indicción c publicación

fueran occupados como non fueron las dichas tierras e

langas e mercedes e mantenimientos c rentas aun po-

dicran seyer occupados jure belli por quanto la dicha

guerra seria ya segund que fue comencada activa c

passivamenle por el dicho Senyor Ilcy de Navarra c

por sus fechos e culpas.

E la hostilidat por mi allegada es causa bastan! pa-

ra emb;irgar la dicha restitución fasta seyer determi-

nada la question de la justicia o injusticia de la gucr-

TOMO xxxvii. í2o
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ra aunque cessasscn como non cessan las otras mis

razones e allegaciones.

E non embarga lo que se dize que non es de presumir

que vosotros senyores que havedes jurado de entender

en las dichas questiones en la forma e manera contenida

en los capítoles de la tregua dexedes indecisa e non de-

terminedes la question de la justicia e injusticia de la

dicha guerra allido se pertenece determinares a saber

en la demanda por ell dada en nombre del dicho Seu-

yor Rey de Navarra contra el dicho Senyor Rey de

Castiella por la qual se dize violación de las ligas e

confederaciones ca la dicha question e determinación

della assi es pertinente en esta causa como en aquella

e si esta causa sé dicidiésse obmissa la dicha question

por la manera que el dicho adversario quiere ante

que la dicha do ell dize que se deve determinar la

question de la dicha guerra era necessario incidir en

los inconvenientes e que se siguiessen los males e dan-

yos por mi suso dichos.

Quanto mas que aun que se presuma que vosotros

senyores faredes toda diligencia por determinar la

question de la justicia o injusticia de la dicha guerra

pero con esto sta que podiesse seyer que por vos non

sea determinada e aun assi se deve presumir pues el

tiempo de vuestros poderes assi el primero como el

porrogado ha spirado.

E yo non dixe cosas en esti processo por diffama-

cion del dicho Senyor Rey de Navarra ante todas ellas

fueron por mi dichas en ayuda de la intención del di-

cho Senyor Rey mi parle e porque haya victoria en es-
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la causa e por ellas paresce que ell deve y yo en su

nombre obtener e por las allegaciones contrarias non

se demuestra cosa porque se deva empachar.

Por las quales cosas paresce que el dicho Senyor

Rey mi parte deve seyer absuello e yo en su nombre

de lo demandado por el dicho Martin Cabrero e que

deve seyer fecho e pronunciado por la manera e se-

gund que yo he demandado e assi lo demando negan-

do todo lo prejudicial e lo contrario afíirmando e of-

fresciendo me aprovar luego lo que menester sea a mi

parte para haver victoria non me entendiendo encargar

de prueva superflua. E pido e protiesto las costas.

Los senyores diputados porrogaron el present termino

entro al segundo día de abril.

A dos días de margo es a saber lunes por quanto

ayer fue domingo que era primero dia de mar^.o ter-

mino assignado a la present causa fue feriado davant

los ditos senyores vispes de Valencia e los doctores

Ferrand Gongalez Davila e don Pedro de Bocanegra

deán de Cuencha diputados subdelegados stantes entre

las ditas ciudat de Tara^ona e villa de Alfaro presentes

nos ditos notarios e scrivanos de la present causa com-

pareció el dito don Pero Badia procurador del dito Sen-

yor Piey de de Navarra el qual present el dito doctor

Alfonso Ferrandez procurador del dito Senyor Rey de

Casticlla dixo que por quanto los otros subdelegados
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e encara el dilo procurador e advocado del di lo Senyor

Rey de Navarra el qual liavia ordenado en es(a causa

eran occupados en ciertos ncíjocios tocantes el regno

Daragon gríindmenl e no podían seyer venidos a la

prescnl jornada por tanto que supplicava e requería a

los ditos senyores diputados que les plaziesse porro-

gar el presenl termino a otro competent dentio el qual

los otros subdelegados e el dito don Martin Cabrero

pudiessen seyer venidos. E los ditos senyores diputa-

dos subdelegados attendidas las dichas causas e razo-

nes porrogaron el present termino entro al segundo dia

del mes de abril primero vinent. Presentes fueron a

aquesto los ditos muy honorables micer Ponz de Sanc-

ta Cruz doctor en decretos mossen Gallart de Gallera

e Johan Beneyto familiares del dito senyor vispe de

Valencia e el bachiller Diego Remirez familiar del di-

to deán de Cuencha e Johan González Dslfaro c Fer-

rand González Davila scribano del dicho Senyor Rey

de Castiella por testimonios a aquesto clamados.

El procurador del dito Senyor Rey de Navarra pre-

sento en la presente cama vn scripto e el procurador

del Rey de Castiella el jurament de la subrogación de

Mendoca en lugar del otro Mendoea quondam.

A dos dias del mes de abril del dito anyo MCCCG

Irenta tres davant los ditos senyores don Alfonso vispe

de Valencia mossen Francisco Saicuela justicia del
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regno de Aragón e don Remiro de Gonyí deán de Tíl-

dela e el doctor Ferrand Gongalez Davila e don Pedro

de Bocanegra deán de Cuencha diputados subdelegados

stantes entre las ditas ciudat de Tara^ona e villa de

Alfaro presentes nos ditos notarios e scrivanos de la

present causa e los testimonios yuso scriptos compa-

rescieron de una part el dito don Martin Cabrero pro-

curador del dito Senyor Rey de Navarra e de la otra

el dito doctor Alfonso Ferrandez de Ledezma procura-

dor del dito Senyor Rey de Castiella. E el dito don

Martin Cabrero con las protestaciones acostumbradas

de seyer salvo el drecho del dicho Senyor Rey de Na-

varra su principal en todas cosas presento en la pre-

sent causa un scripto e dixo que demandava e requi-

ria seyer segund es en el present processo inserido et

alias segund que en eil largament se contiene. E el di-

to doclor demando copia del dito scripto e termino a

responder a aquell e ell mesmo aquí en continent pre-

sento un instrument scripto en paper de la subroga-

ción feyta por el Senyor Rey de Castiella su principal

de Mendoga en lugar del otro Mendo^ia quondam el

qual fue a mi dicho Barlho'omeu Sellent liurado por

ell e requirió seyer en el present processo inserido. E
el dito don Martin Cabrero demando copia del dito

scripto. E los ditos senyores diputados subdelegados

atorgaron copia del dito scripto al dito doctor e del di-

to instrument al dito don Martin Cabrero e assignaron

termino a responder al dito doctor daqui al octavo dia

de julio primero vinient. Presentes fueron a aquesto

los ditos micer Ponz mosscn Gallart c Johan Bcnevlo
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familiares del dito senyor vispe de Valencia c el ba-

chiller Diego Remirez e Johaii de Navarra clérigo de

Agreda e Rodrigo Alfonso scrivano del dicho Senyor

Rey de Castiella por testimonios a aquesto clamados.

Tenor del dito scripto presentado por el dito procu-

rador del Senyor Rey de Navarra.

Yo Martin Cabrero procurador del dito Senyor Rey

de Navarra persistiendo en todo lo propuesto por mi

parte e contradiziendo a las otras cosas por part del

dito Senyor Rey de Castiella allegadas tanto quanto

son o pueden seyer al dito mi principal contrarias e

preiudiciales e acceptando las confessioues feytas por

el di lo asserto procurador fiscal del dito Senyor Rey de

Castiella tanto quanto fazen o fazer pueden por el dito

mi principal e no mas ni en otra manera. Digo enca-

ra e demando que sia fecho lo contenido en la deman-

da por mi en el dito nombre offrescida como assi se

deve fazer de dreyto justicia e razón attendida mayor-

ment la qualidat de la causa.

E no contrastan las cosas por la part adversa oííre-

cidas propuestas e allegadas car si bien son considera-

das son ineptas e impertinentes generales e confusas e

no procidientes de dreyto justicia ni razón e peccan en

materia e forma quanto mas que en este judicio el

qual es restitutorio e privilegiado no deven seyer ad-

mesas antes de todo en lodo repellidas.
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E si bien se atliende a las razones por mi en el di-

cho nombre allegadas e a las conclusiones de dreyto

que necessariament de aquellas se siguen clarament

paresce seyer respuesto a los presupositos fechos por

el dito asserto procurador fiscal del dito Senyor Rey

de Castiella e que de aquellas no se pueden seguir ni

concluyr los crimens por ell pretensos. E aquesto toda

persona entendida leyendo lo conoscera clarament.

E la occupacion fecha e mandada fazer por el dito

Senyor Rey de Castiella de las dichas tierras lanyas

mercedes mantenimientos e rendas fue fecha e manda-

da fazer antes de la indicción de la guerra e exercicio

de aquella e yo en la demanda por mi dada non con-

fiesso el contrario si bien se altiende al orden de lo

posado en ella e por confessiones no se puede preten-

der que fuesse fecho jure belli. Por lo qual e por las

otras razones desuso por mi allegadas evideníment

paresce que no se deve haver razón en el present judi-

cio de' la justicia o injusticia de la dita indicción de

guerra.

E en las tierras langas mercedes mantenimientos e

rendas e en el dreyto de las recebir bien caye e se

adapta restitución e interdicto restitutorio e el judicio

que por mi en el dito nombre es seydo intcmplado ni

repugna adaquesto la qualidat de aquellas e niego que

el dito Senyor Rey de Castiella haya acostumbrado de

fazerlas tirar de sus libros nin darlas a otri sin clamar

la parte a quien eran primero dadas e las tenia o sin

fazer rilo e legitlimo prócesso sobre esto.

E no consta lo que se allega por la part adversa que
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caso que ante de la dila indicción o publicación de

guerra fueran occupadas las ditas tierras mercedes ma-

ravedís mantenimientos e langas aun pudieran seyer

occupadas jure belli por quanto la dita guerra seria ya

comentada activa e passivament por el ditoSenyor Rey

de Navarra e por sus fechos e culpas car niego yo di-

to procurador que por el dito Senyor Rey de Navarra

antes de la dila indicción de guerra e muyto menos

antes de la dita occupacioa de las ditas tierras merce-

des maravedís mantenimientos e langas fuessen fe-

chas tales cosas ni cometidos tales delitos e culpas

por las quales guerra fuesse comenca<la ni se deviesse

comentar entre el dito Senyor Rey de Gastiella e de

Navarra.

Quanto mas car pues que pretiende el dito Senyor

Rey de Castiella haver jurisdicción en el dito Senyor

Rey de Navarra por razón de las ditas tierras merce-

des rentas mantenimientos e langas devia procedir a la

dila occupacion premesa devida cognición e servado

devido orden judiciario e el dito Senyor Rey de Navar-

ra clamado e oydo lo qual no fue fecho o a ío menos si

jure belli creya que los pudiesse occupar no devia pri-

meramente ni pudia occupando las ditas tierras langas

mercedes e mantenimientos procedir a la execucion de

la guerra qi'e a la indicción e declaración de aquella.

Quanto mas car el dito Senyor Rey de Castiella se

esfuerga a justificar la dita indicción de guerra por ell

echa contra el dito Senyor Rey de Navarra por causa de

la entrada que los ditos senyores Reyes Daragon e de

Navarra fizicron en Castiella por la qual pretiende que



( 393
)

le fue fecha injuria c por consiguient superfluo es de-

zir que por otros fechos prccedienles i la (Jila entrada

se puede justificar la diía occupacion ni que pudiesse

seyer fecha jure bel! i.

E la determinación de la justicia o injusticia de la

dicha indicción de guerra no es pertinent en el present

processo ni de aquella se puede haver razón de drccho

en el present processo mas deve se determinar en el

processo en el qual he dito en la otra cédula que se

deve determinar car en aquell principalment se faz.)

question de la injusticia de la dita indicción de

guerra.

Ni es de presumir que los ditos senyores diputados

no determinen las questiones que delant dellos son

possadas en la manera que deven e son tenidos e ca-

so que determinassen la present sin determinar !a

question de la justicia o injusticia de la dita indicción

de guerra no se siguirian o alómenos de razón no deu-

riau seguir los inconvenientes por la part adversa alle-

gados car el dito Senyor Rey de Castiella fs obligado

a dictamen de razón natural e ha jurado votado e pro-

metido de star a lo que los ditos diputados declara-

ran dicidiran e determinaran e no fazer ni venir nin

consentir fazer o venir en alguna manera contra aque-

llo por lo qual se devé presumir razonablement que

ell servarla la pronunciación declaración e determina-

ción de los ditos senyores diputados e non consintiriu

a alguno o algunos que viniessen contra aquella.

Eso mismo el dito Senyor Rey de Navarra tendrá

servara e guardai-a servar guardar c tener íara todas c
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cada unas cosas que tener guardar e servar deva e sea

tenido de justicia e razón enta el dito Senyor P.ey

de Castiella por razón de las ditas tierras mercedes

rentas langas e mantenimientos.

Por [las quales cosas sobreditas e otras en justicia

razón e egualdat stantes paresce manificstament que lo

demandado por mi en el dito nombre en la dita de-

manda ha lugar e se deve fazer no obstantes las cosas

por el dito asserto procurador fiscal allegadas como no

sian tales ni en tal manera proposadas que empachen

la dicha restitución e otras cosas en el libelo por mi

offrescido demandadas ni de aquellas se deve haver ra-

zón a fin e eíFecto de empachar la dita restitución e

assi lo demando seyer fecho e pronunciado por los di-

tos senyores diputados como de justicia razón e egual-

dat assi se dfcva fazer no astringiéndome a superfina

probación.

Tenor del dito inslrumcnt presentado por el dito pro-

curador del dito Senyor Rey de Castiella.

In nomine Domini. Amen. Sepan quantos esti pu-

blico instrumento vieren como en la villa de Alfaro en

siete dias de mar^o mes de mar^o anyo del nascimien-

to del nuestro Salvador Jhesuchristo de Mil quatro-

zientos e trenta tres anyos dentro en la posada de Ruy

Ferrandez de Requeno vezino de la dicha villa stando

ah¡ presentes el noble cavallero Diego Furtado de Men-
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doya montero mayor del muy alto e muy esclarecido

principe e poderoso Rey e Senyor nuestro senyor don

Juhan Rey de Castilla e de León e uno do los do su

consejo e los honrados e circunspectos senyores Fer-

rand Gongalez Davila doctor en leyes oydor referenda-

rio e del consejo del dito Senyor Rey e don Pedro de

Bocanegí a deán de Cuencha e capellán del dito Senyor

Rey diputados del dicho Senyor Rey e juezes suhdele-

gados en las causas infrascriptas en presencia de roi

(jlon^alo Gon^'alez Capoche notario publico apostolicíil

c secretario del dicho Senyor Rey e su notario publi-

co en su corte e en sus regnos e senyorios e de los

testigos yuso scriptos luego el dicho Diego Furtado

mostró aqui una cana del dicho Senyor Rey firmada

de su nombre e seellada con su siello de la puridat e

subscripta e signada del signo del honrado e savio ba-

rón el doctor Ferrando de Toledo oydor referendario

e secretario del dicho Senyor Rey la qual yo dicho no-

tario ley del tenor siguient. Don Johan por la gracia de

Dios Rey de Castiella de León de Toledo de Galicia

de Sevilla de Cordova de Murcia de Jahen del Algarbe

de Algezira e senyor de Vizcaya e de Molina. Conside-

rando en como por virtud de los capiteles de la tre-

gua entre nos de la una part e el Rey Daragon e Rey

e Reyna de Navarra de la otra firmada nos hayamos

elegidas nombradas e publicadas siete personas dipu-

tados nuestros que por nuestra parle se devieran elegir

e nombrar e publicar para que en uno con los diputa-

dos por parte de los dichos Rey Daragon e Rey e Rey-

na de Navarra elegidos c nombrados e publicados pu-
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dicssen c puedan dicidir finar e determinar los deba-

tes discensiones e questiones que son entre nos e los

dichos Reyes e Reyna por causa de la guerra movi-

da conviene a saber el muy reverendo padre en Chris.

to don Johan arcebispe de Toledo primado de la Span-

yas canceller mayor de Casliella e del nuestro consejo

e el noble Mendoga senyor Dal macan que fue guarda

mayor nuestro e del nuestro consejo e a los honora-

bles e circunspectos barones amados nuestros Fer-

rand González Davila oydo;' referendario e del nues-

tro consejo e Pero González del Castiello oydor e del

nuestro consejo e Johan Ferrandez de Toro oydor

nuestro doctores en leyes e a ffray Martin de Vargas

prior de Valbuena maestro en theologia e don Pedro

Bocanegro deán de Cuencha e capellán de nuestra ca-

pielia segund que de la dita elección nominación e pu-

blicación consta por cartas nuestras patentes e públi-

cos instrumentos los quales queremos baver e bave-

mos aquí por insertos e incorporados. E por quanto

agora nuevamenl es venido a nuestra noticia que el

dicho Mendoc-a uno de los dichos diputados nueslros

es passado desta presente vida por ende queriendo

guardar los dichos capiteles e ansí mesmo la amplia-

ción que después por nos c por los dichos Reyes o

Reyna e por nuestras letras e suyos públicos instru-

mentos ha seydo fecha las quales queremos haver e ha-

vemos aqui por insertos c incorporados ansi como si

de páranla a paraula aqui fuessen scriptos confiando

de la fidelidat e prudencia del noble amado nuestro

Diego Furtado tle Mendoza nuestro montero mayor c
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<lel nuestro consejo es nuestra mcicod de lo poner ele-

gir e nombrar ponemos elegimos e nombramos c pu-

blicamos en lugar del dicbo Mendoga porque el nume-

ro de los dichos siete diputados nuestros ste Heno en-

tero e complido. El qual dicho Diego Furtado quere-

mos e nos plaze que en uno con los dichos diputados

nuestros puestos elegidos e nombrados por nos e por

los dichos Reyes e Ueyna o que poner elegir e nom-

brar eonverna por qualquiere empacho caso o razón

pueda usarse exercer e use e exercesca el poder offi-

cio e comission a ellos por nos e por los dichos Reyes

Q Reyna dado e encomendado para lo qual le damos e

encomendamos todo aquell llenero semejante e com-

plido e bastante poder que dado e encomendado tene-

mos a los dichos diputados nuestros por nos elegidos

e nombrados puestos e declarados e cada uno dellos

6 'gund forma e tenor de los dichos capiíoles e de la di-

cha ampliación e m.andamos al dicho Diego Furlado

que poslpuesta toda escusa e tardanza accepte el dicho

ofPicio de depulacion e faga aquellas cosas diligencias

actos c solempnidades cerca de todo lo suso dicho e

en ello en los dias e lugares que los dichos capiteles

d 3 la tregua quieren e por el tenor dellos es seydo or-

denado e mandado. E porque esto sea firme mandamos

dar esta nuestra carta palent firmada de nuestro nom-

bre e seellada con nuestro sicllo la qual atorgamos an-

te el nuestro secretario e notario publico e ante los

testigos yuso scriptos. Dada e fecha e alorgado en la

nuestra villa de Madrit vintisiele dias de íTebrero anyo

del nascimienlo de nuestro Senyor Jhesuchrslo de mil
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e quatrozientose trenta tres anyos. Testigos que fueron

presentes llamados e rogados el noble don Aivaro de

Luna condestable de Castiella e conde de Sant Sihe-

van e el venerable padre en (Ihristo don Lope de Men-

doga arzobispo de Santiago e el noble don García Fer-

randez Manrique conde de Caslanyeda e los honorables

o circunspectos varones doctores Pero Yanyez e Diego

Rodríguez oydores e referendarios del dicho Senyor

Rey todos del su consejo. Yo el Rey. Yo el doctor

Ferrando Díaz de Toledo oydor e reffcrendario del di-

cho Senyor Rey e su secretario la fiz scrivir por su

mandado e fuy presente ante la su real majeslat en

uno con los dichos testigos quando el dicho Senyor

Rey otorgo e firmo de su nombre esta carta e en tes-

timonio de verdal fiz aqui esti mío signo. Ferraudus

refferendarius doctor el secretarius. Registrada. La

qual dicha carta leyda luego el honrado e savio varón

él doctor Alfonso Ferrandez de Ledezma procurador

fiscal del dito Senyor Rey que aqui eslava present pidió

e requirió en nombre del dicho Senyor Rey al dicho

Diego Furlado de Pílendoga que acceptasse el poder a

ell dado por el dicho Senyor Rey por virtud de la di-

cha carta e fiziesse el juramento e solempnidat que

los capiteles de la tregua quieren en este caso. E los

dichos doctor e deán juezes subdelegados que lo at-

lendiessen dell segund el tenor de los ditos capítulos.

E luego el dicho Diego Furtado dixo que acceptava e

accepto el poder que el dicho Senyor Rey por la dicha

su carta le dava e dio e era presto fazer el dicho ju-

ramento c las otras cosas que segund los capiteles de
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ia tregua devia e era tenido de fazer afíirmando se en

la presentación que con su persona e con la dicha car-

ta del dicho Senyor Rey havia fecho ayer en la villa de

Agreda ante los alcaldes ordinarios della por el dicho

Senyor Rey e los dichos senyores diputados dixieron

que eran prestos para recehir el juramento dell e lue-

go traxieron ahi un libro de dizir horas en el qual sta-

van scriptos los sanctos quairo evangelios de cada Eu-

vangisía el suyo sobie los quales el dicho Diego Fur-

íado puso su mano drecha. E yo el dicho notario ley

un capitulo de los capítulos de la tregua del tenqr si-

guent. ítem es concordado e avenido entre las dichas

partes que los diputados antes que usen de su comis-

sion e officio e el dicho tercero en su tiempo e lugar

juren a Dios e a los santos quairo evangelios que post-

posada toda afección amor odio e temor dentro el di-

cho termino de seys o dolze meses a ellos suso dados

dicidiran pronunciaran declararan e determinaran los

dichos debales discensiones e questiones que las di-

chas parles delante dellos hauran propuestas dichas e

allegadas segund Dios e sus buenas consciencias falla-

ran por justicia o por egualdat o expedient o amigable

composición e a ellos sera visto seyer fazedero e con-

tinuaran e darán diligencia en los dichos afferes quan-

to a ellos sera possible e farian en sus proprios nego-

cios. E el dicho Diego Furíado juro por el nombre de

Dios e por los santos quatro Evangelios sobre que te-

nia puesia su mano que postposada toda aíFeccion amor

odio o temor dentro el termino desta postremera dila-

ción e porrogacion fecha por los dichos senyores Re-
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yes c Royna en uno con los dipulados dellos o con 1;»

mayor parte de los diputados de cada una de las par-

tes dicidira pronunciara declarara c delerniinara los

diciios debales discensiones e qucsliones propuestas

dichas e allegadas por las partos según Dios e su bue-

na consciencia fallara por justicia o por egualdat o ex-

pedient o amigable composición o a ell sei'a vis\o faze"

dero e continuara e dará diligencia en los dichos affe-

les quanto a ell sera possible e faria en sus proprios

negocios. E fecho por el dicho Diego Furtado el dicho

juramento los dichos senyores diputados dixieron que

lo recibían e havian recibieron e hovieron por su con-

diputado e el dicho doctor o procurador fiscal pidió en

nombre del djcho Senyor Rey a mi el dicho notario

testimonio signado por conservación del drccho del di-

cho Senyor Rey e suyo en su nombre. Testigos que a

esto que dicho es fueron presentes el bachilier Johan

Sinchcz alcalde ordinario desla \illa de Alíaro ¡.or el

dicho Senyor Rey e Johan de Ulloqui e el dicho Ruy

Ferrandez de Requena vezinos desta dicha villa para

esto llamados specialmente e rogados. E después de es-

to en la ciudat de Tara(;ona en diez dias del dicho mes

de mai(;o anyo suso dicho del Senyor Mil quaírozien-

tos trenta tres anyos dentro unas casas do posa el reve-

rendo Senyor don Alfonso obispo de Valencia diputa-

do del Senyor Rey Daragon stando ahi presentes el di-

cho senyor obispo e otro si el dicho Diego Furtado do

Mendoza en presencia do mi el dicho notario publico

c testigos yuso scriptos el dicho doctor Alfonso Fer-

randez procurador fiscal del dicho Senyor Rey de Cas-
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lieila c ca su nombro mostró e leyr fizo por mi dicho

notario la dicha carta del dicho Seiiyor íley suso in-

corporada la qual leyda dixo e propuso que como

quiere que por el dicho Diego Furtado Mendoí;a ha-

verse presentado e viernes postremero passado que se

comptaron seys dias del present mes de mar^o en la

villa de Agreda con la dicha carta del dicho Senyor

Uey ante los sus alcaldes ordinarios della e después en

siete dias del dicho mes ante los dichos doctor c deán

diputados del dito Senyor Rey de Castiella en la di-

cha villa de Alíaro a do stavon e agora stan por nego-

cios de la dicha deputacion ante los quales fizo el jura-

mento que segund el tenor de los capitules devia e era

tenido fazer por lo qual non era nin es tenido a fazer

otra diligencia nin solempnidat alguna quanto mas ha-

viendo los dichos diputados del dicho Senyor Rey de

Castiella scripto a los diputados de los senyores Rey

Daragon e Rey e Reyna de Navarra segund que el di-

cho senyor obispo bien sabia que quisiere venir a vis-

tas con ellos a veyer presentar la dicha carta e reite-

rar el juramento e fue respondido por el dicho senyor

obispo que sus condiputados no eran con ell en la di-

cha Tara^ona e que los llamaría etc. segund paresce

por su letra de respuesta pero que a mayor cautela o

conservación del drecho del dicho Senyor Rey de Cas-

tiella que el dicho Diego Furtado era venido a lo íazer

ante el dieho^senyor obispo pues que los otros sus con-

diputados no eran ende. Por ende dixo en nombre del

dicho Senyor Rey de Castiella que protestando de non

se partir de los actos c diligencias fechas por el dicho

TOMO XXXVII. 2G
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Diego Furtado antes haviendolos por firmes e valede-

ros c de non fazer acto nin cosa alguna que sea nín

seyer pueda en preiuhizio de lo dicho e fecho por ell

que pidia e pidió al dicho Diego Furtado que acccp-

lasse el poder a ell dado por el dito Senyor Rey de

Castiella por virtud de la dicha su carta e reyterasse

el juramento que ya tenia fecho segund el tenor de los

dichos capítoles de la tregua. E el dicho senyor obis-

po requirió que lo recibiesse dell e el dicho senyor

obispo dixo que era verdat que los dichos diputados

del dicho Senyor Rey de Castiella havian scripto ell e

a los otros sus condiputados notificado por su letra co-

mo el dicho Diego Furtado venia por subrogado en lu-

gar del dicho Mendoza que Dios haya e las otras cosas

suso dichas e que se ayuntassen a vistas a veyr repre-

sentar el poder e reiterar el juramento que el dicho

Diego Furtado faria lo qual si el con tiempo supiera ho-

viera llamado a sus condipu lados porque se fiziera en

la manera que devia e assi mesmo que ell les respon-

dió que no eran alli sus condiputados o que los faria

llamar e como viniessen jelo notificaria porque se

ayuntassen al dicho acto fazedero pero que el uno por

sus condiputados no star alia e seyer occupados en

otras partes cerca dalli e lo otro por Barlholomeu Se-

llent scrivano del dicho Senyor Rey Daragon e de las

presentes causas assi mesmo seyer absent dalli por

negocios de la diputación por ante el qual en uno con

mi dicho notario de necessario todos los actos se de-

vian fazer e passar e aun porque el semejante acto que

fue fecho por don Johan Martínez de Luna subrogado
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eii lugar de mossen Uamoa de PcM'ellos e por el doc-

tor iiiosscn Francisco Sarcuela subrogado en lugar de

mossen Berenguer de Bardaxi fue fecho en presencia

de los diputados de amas las partes e que assi se de-

via seyer fecho esti non podía por si solo fazer el pre-

sente acto nin recebir el dicho Diego Furtado nin el

juramento nin otra cosa alguna que en ello se deviesse

fazer pero que si alguna cosa fazer quisiessen que ve-

rla e hoyria lo que dirían e farian. E luego trahido allí

un libro missal do stan los sanctos qualro Evvangelios

puesta la mano drecha el dicho Diego Furtado sobre

ellos e lejdo e publicado el dito capitulo suso encorpo.

rado e el dicho Diego Furtado requerido por el dicho

doctor procurador del dicho Senyor Rey de Castiella

dixo que acceptava e accepto el poder a ell dado por

el dicho Senyor Rey de Castiella segund que accepta-

do lo havia poi la forma que se contiene en la dicha

carta e fizo e reitero el juramento segund e por la for-

ma e manera que fecho lo havia e suso dicha declara-

da e especificada es. E desto todo en como passo el di-

to doctor procurador fiscal pidió a mi el dicho notario

que jelo díesse ansí por testimonio signado con mi sig-

no para guarda e conservación del drecho del dicho

Senyor Rey de Castiella e suyo en su nombre. Testi-

gos que a esto fueron presentes Rodrigo Alfonso de

Cartres scrivano del dicho Senyor Rey de Castiella e

Pero Sánchez vezíno de la dicha villa de Agreda fami-

liar del dicho doctor fiscal c el doctor micer Poriz de

Sánela Cruz e Gallardo de Gallera familiares del dicho

senyor obispo de Valencia c oíros assaz para esto lia-
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rnaxlos specialmenle e rogados. Va scripto entre reglas

o diz dicha non le empeca. gg E yo Gougalo Gongalez

Capoche notario publico sobredicho por la auctoridat

aposlolical e secretario del dicho Senyor Rey de Cas-

tiella e su notario publico en su corte e en sus regnos

tierras e senyorios a todo lo desuso dicho en este ins-

trumento contenido e a cada una cosa dello en uno con

los dichos testigos presente fuy e a la dicha instancia

por otro lo fiz scrivir e en publica forma lo torne e de

mi signo acostumbrado lo signe en testimonio de ver-

dat. E es scripto en tres fojas comptando esta en que

va mi signo de dos fojas el plegó e en fin de cada pla-

na va firmado de mi nombre. Es scripto sobre raydo

en la primera plana de la primera foja en la segunda

linea do diz siete e entre lineas en la primera plana de

la segunda foja o diz los sanctos non empega. Gundis-

salvus notarius apostolicus secretarius Regis.

El procurador del Senyor Rey de Castiella 'presento

un scripto en la present causa.

A ocho dias del mes de julio del dito anyo Mil CCCC
li'cntatres davant los ditos senyores don Alfonso vispe

de Valencia mossen Francisco Sarcuela justicia del

regno Daragon e el doctor Ferrand González Davila e

don Pedro de Bocanegra deán de Cuencba diputados

subdelegados stantcs entre las ditas ciudat de Tarago-

nu e villa de Agreda presentes nos ditos notarios e
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scrivanos de la prcsenl causa e los testimonios yuso

scriptos compáreselo el doctor Alfonso Ferrandez da

Ledezma procurador fiscal del dito Senyor Rey de Cas-

tiella el qual present el dito don Pero Badia procura-

dor del dito Senyor Rey de Navarra con las protestacio-

nes acostumbradas presento en la present causa un

scripto el tenor del qual requirió seyer segund es en

el present processo inserido e dixo que dizia deman-

dava e requiria segund que en ell se contiene. E el di-

cho don Pero Badia en el dito nombre e con las ditas

acostumbradas protestaciones dixo que demandava co-

pia del dito scripto e termino compelent a responder a

aquell. E los ditos senyores diputados subdelegados

atorgaron copia del dito scripto al dito don Pero Badia

e le assignaron termino a responder a aquell daqui al

vintiquatreno día del present e juso scripto mes de ju-

lio. Presentes fueron a las ditas cosas los ditos mossen

Gallart de Gallera e Johan Beneyto familiares del dito

senyor vispe de Valencia e Ferrand Gongalez Davila a

Rodrigo Alfonso scrivanos del dito Senyor Rey de Cas-

tiella por testimonios a aquesto clamados.

Tenoí' del dito seripto presentado por el procurador

del dito Senyor Rey de Castiella.

Muy reverendos muy nobles e muy honorables sen-

yores. Yo el doctor Alfonso Ferrandez procurador fis-

cal e en nombre procuratorio del muy illustrc c po-
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deroso principe el dicho Senyor Rey de Castiella con-

tradiziendo a todo lo allegado e protestado por el dicho

Martin Cabrero asserlo procurador del dicho Senyor

Rey de Navarra que en quanto es o seyer podria pre-

judicial al dicho Senyor Rey mi parte e acceptando lo

por el dicho asserto procurador eonfessado que e en

quanto a mi parte es provechoso e dampnoso a la otra

parte e non mas nin en otra manera nin allende e stan"

do en todas las cosas suso por mi dicho allegadas di-

chas e propuestas e non me entiendo dellas nin de al-

guna dellas partir en manera alguna nin por algún ac-

to aun que parezca seyer o sea contrario.

Digo que poi las cosas allegadas por la parte adver-

sa non paresce que se deva fazer lo demandado en

nombre del dicho Senyor Rey de Navarra aun que es-

te juhizio se pudiesse dezir reslitutorio e privilegiado e

de qualquiere qualidat que sea la present causa nin

por aquello deven seyer repcUidas mis allegaciones en

las quales si a ellas se attiende non hay deffecto antes

son bien pertinentes a la causa e tales e en tal mane-

ra propuestas que dellas se concluye manifiestament

exclusión de lodo lo demandado e en contrario allega-

do por la otra parte.

E los presupositos por mi fechos stan en su fuerza

e de aquellos se siguen las conclusiones por mi parte

dichas e de las razones del dicho asserto procurador

non se puede eiicir tal conclusión de drecho que con-

tra aquello sea.

E atienta la orden de la scriptura de la demanda

por la parle adversa oñVoscida paresce claio ell haver
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dicho e pretendido que la asscrta occupacion de las

tierras langas c maravedís e mantenimientos rentas fue

mandada fazer e fizo después de la indicción de la

guerra fecha por parle del dicho Senyor Rey de Cas-

tiella e por consiguiente por la contraria allegacion det

dicho asserto procurador uin por las otras cosas por

ell allegadas non se puede concluyr que non se deva

en este juhizio haver razón de la justicia ó injusticia

de la dicha guerra e aun de la dicha indicción.

Ante digo que non solamente por la orden de las co-

sas propuestas en la dicha demanda mas aun por las

otras cosas en esta causa dichas se demuestra evident-

mente que el dicho asserto procurador quiso fundar

vuestra jurisdicción diziendo seyer fecha la asserta oc-

cupacion después de la dicha indicción e que por es-

to la presente question era por causa de la guerra e que

quiso esso mesmo fundar la justicia del dicho Senyor

Ury de Navarra impugnando e iniustificando la dicha

indicción e esercicio de guerra fecho por parte del di-

cho Senyor Rey de Castiella e por consiguient el acto

e actos de la pretensa occupacion.

Quanto mas que en los processos de las causas que

son pendientes ante vosotros senyores entre mi en

nombre del dicho Senyor Rey mi parte e el dicho as-

serto procurador en nombre del dicho Senyor Rey de

Navarra sobre la demanda propuesta contra el dicho

Senyor Rey de Navarra sobre la violación de las ligas

e sobre la demanda de Briones el dicho asserto procu.

rador ha confessado c allegado cxprcssamenl que los

debates e qucstiones que eran anle de la dicha indic-
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clon non era guerra indicta entre las parles lo qiial

demuestra que la intención del dicho asserlo procura-

dor fue la que suso dixe e allegando agora el contrario

no deve seyer oydo ni aun por tal manera segund el

entendimiento que ell ha querido dar a los capítoles

de la tregua esta question podría seyr trayda ante vos-

otros senyores.

E las dichas tierras langas e mercedes e otras ren-

das son de la qualidat e natura que dixe e la costum-

bre usada por el dicho SenyorRey de Castiella e por

sus predecessores e su possessioa vel casi en que ha

stado e sta el dicho Senyor Rey mi parte cerca del ti-

rar de las ditas langas o tierras e mercedes e otras ren-

tas en la manera por mi dichas son notorias e por ta-

les las allego e pido seyer havidas e si menester fuere

oíTrczjome a las provar.

E cosa manifiesta es segund drecho e razón que por

lis cosas e actos fechos por el dicho Senyor Rey de

Navarra e por su parte ante de la dicha indicción las

quales en toda Spanya e aun en otras partes son noto-

rias e de tal notoriedat que se non pueden encubrir la

dicha guerra fue primeraraent por su parte indicta por

la manera que dixe.

E non se sigue que por lo que el dicho Senyor Rey

de Castiella hoviesse jurisdicción en el dicho Senyor

Rey de Navarra non pudiesse jure belli e sin guardar

orden judiciario fazer la que se dize occupacion e a-

quella se podia fazer después que indicta la guerra por

el dicho Senyor Rey de Navarra sin otra declaración

quanto mas que qualquiere cosa que se fizo cerca de-
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lio por parte del dicho .Senyor Rey de Castiella se fizo

después de la indicción e publicación de guerra fecha

por ell e por su mandado.

E aun que la entrada fecha por los dichos senyores

Reyes Daragon e de Navarra en los regnos de Castilla

fue causa bastante para que el dicho Senyor Rey de

Castiella pudiesse por aquella justificar lodos sus fe-

chos empero non se deve por esso partir del drecho

que le pertenesce para lo justificar por las otras cosas

e actos precedentes a la dicha entrada ni es superfluo

allegar los specialmente en la manera que por mi se

faze a mayor cautela.

E pues segund las cosas suso allegadas para demos-

trarse la justicia de la dicha occupacion en quanto por

mi parte se allego que se pudo fazer jure belli o para

demostrarse la injusticia pretensa por la otra parte en

quanto dizeque se non pudo fazer diziendo que la guer-

ra fue injusta por parte del dicho Senyor Rey de Cas-

tiella e para determinarse aquesto es necessario que se

declare la justicia o injusticia de la dicha guerra bien

paresce que la determinación de aquella es pertinent

en este processo.

E puesto sin preiuhicio que la justicia de la justicia e

injusticia de la guerra non fuesse prejudicial como dixe

c fuesse aqui Digo que segund la forma de vues-

tro poderío e la intención de los senyores Reyes e Rey-

na concedientes esta causa non se deve nin se puede

determinar sin que se determinen junctamente con ella

las otras causas en las qualcs el dicho asserto procura-



( 410
)

dor dize que se deve determinar la justicia de la dicha

guerra.

E los inconvenientes e males por mi dichos contra-

rios a la intención porque vosotros senyores fuestes

elegidos e puestos para conoscimiento e determinación

destos negocios et blemente segund el slado de

los fechos se presume seguir si la causa presente se de-

terminas como la parte adversa demanda sin seyer

examinado e declarada la justicia e injusticia de la di-

cha guerra ni segund drecho se podria fazer obstantes

las cosas por mi allegadas.

E possible seria que las causas en que el dicho as-

serto procurador dize que la dicha justicia se deve de-

terminar quedassen indecisas e esto se deve presumir

aun que otra cosa segund la brevidat del tiempo que

resta para se fenescer los poderes a vosotros senyores

otorgados.

E aun que amos los dichos senyores Reyes sean

obligados de star a razón e guardar lo que por vosotros

senyores fuere determinado e non devan venir nin per-

melir venir contra aquello con esto sla que guardando

vuestra determinacion^si la question de guerra quedas-

se indecisa el dicho Senyor Rey ^e Castiella acabado

el tiempo de la tregua continuando su guerra justa pro"

cidiria a tirar al dicho Senyor Rey de Navarra las di-

chas tierras langas e mercedes e sobre aquello se po-

drían seguir assaz inconvenientes que non serian con-

tra vuestra determinación pues la question de la guer-

ra quedava indecisa.

Quanto mas que vosotros senyores vecdes bien si
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esta en razón que seyendo el dicho Senyor Rey de Na-

varra enemigo del dicho Senyor Rey de Castiella e ha-

viendo yo alien su nombre allegado las cosas que por

el present processo paresce sin seyer determinado cu-

ya fue la culpa el dicho Senyor Rey de Navarra con-

siguiesse lo que en su nombre se demanda aun que

non se sperassen otros inconvenientes mayormente ha-

viendo su asserto procurador querido artar vuestra ju-

risdicción e fundar su intención de la pretensa injusti-

cia de la dicha indicción de guerra e mas haviendo af-

íirmado que los debates e questiones que non son por

causa de aquella que non pertenecen a vuestra cog-

nición.

Poi las quales cosas paresce que lo demandado por

el dicho asserto procurador non se deve fazer mas que

se deve pronunciar e seyer fecho como yo demande e

ansi lo demando negando todo lo prejudicial e lo con-

trario affirmando e allegando o pidiendo seyer havidas

por notorias las cosas por mi parte ditas que fazen en

ayuda de la intención del dicho Senyor Rey de Cas-

tiella e contra la parte adversa offresciendome a provar

luego lo que menester sea a mi parte para haver vic-

toria la qual prueva esto presto para fazer luego e pi-

do vos que me reclbades luego a ella. E protesto que

si luego a ella non me recibieredes non sea imputado

nin se pare por ella preiuhizio alguno al dicho Senyor

Rey mi parte nin a mi en su nombre mas que su dre-

cho quede cerca dello en salvo c illcso para en todo

tiempo non me entendiendo encargar de prueva super-

flua. E pido e protesto las costas.
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Presentación de la porrogacion del tiempo de los sen-

yores diputados a la siihdelegación por ellos feíjta e pre'

sentacion de las ¡wocuradenes de los senyores Rey e

Reyna de Navarra e la subrogación feyta del dito mos-

sen Francisco SarQuela diputado.

A XXIIII diss del mes de julio del dito anyo Mil

CCCCXXXIII davant los ditos senyores don Alfonso

Tispe de Valencia mossen Francisco Sarguela justicia

Daragon don Remiro de Gonyi deán de Tudela dipu-

tados sleydos e nombrados por parí de los ditos senyo-

res Rey Daragon e Rey e Reyna de Navarra e los doc-

tores Ferrand González Davila e Pero Gongalez del

Castiello don Pedro de Bocanegra deán de Cuencha

diputados sleydos e nombrados por part del dito Sen-

yor Rey de Castiella. Stantes entre las ditas ciudat de

Tarazona e villa de Agreda. Presentes nos ditos Bar-

tholomeu Sellent e Gonzalo Gongalez Capoche scriva-

nos de las causas que se menan entre los ditos senyo-

res Reyes e Reyna davant los dilos senyores diputados

e presentes los testimonios yuso scriptos comparescie-

ron los ditos don Pero Radia jurista de la ciudat de

Tarazona como a procurador de los ditos senyores Rey

Daragon Rey e Reyna de Navarra de una part e el doc-

tor Alfonso. Ferraadez de Ledezma procurador del di-

to Scnyor el Rey de Castiella de la otra los quales di-

xeron e exposieron que por quanto a ellos era stado
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visto que ellos ditos scnyores e los otros sus coudipu-

tados havian feyta su diligencia e continuanjent haviau

trebajado en dicidir finar e terminar los negocios a

ellos acomendados e dar a aquellos devida fin e con-

clusión. Empero que attendida la qualidat e arduidat

de los negocios e afores e la multiplicación de las de-

mandas e scriptos presentados por las ditas partes e

cada una delias buenament los ditos negocios no se po-

drían decidir finar e terminar ne a devida fin e conclu-

sión deduzir dentro el termino o tiempo del poder a

ellos dado el qual segund una computación passava

eras por todo el dia. Por tanto ellos ditos procuradores

et cada uno dellos havian instado supplicado e reque-

rido a los ditos senyores Reyes e Reyna es assaber ca-

da uno a sus principales e partes que les plaziesse

porrogar el termino o tiempo del poder de los ditos

senyores diputados e que los ditos senyores Reyes e

Reyna porque los negocios e afores a ellos acomenda-

dos por brevidat del tiempo o termino a ellos dado no

se perturbasse el bien e conclusión que sende speru

que havian porrogado el dito tiempo a un anyo del

dito dia de eras continuament comptado segunt que en

las cartas de la dita porrogacion era mas largament con-

tenido. Por esto el dito don PeroBadia eu el dito nom-

bre primeramenl presento a los ditos senyores una carta

de procuración a ell feyta por el dito SenyorRey de Na-

varra scripta en pergamino e cerrada e siguada de la

mano nombre e signo de mi dito Bartolomeu Sellent e

otra carta assimesmo de procuración a ell feyta por

la dita Senyora Pveyna de Navarra scripta en pergami-
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no e sígnafla de su mano c nombre c soeüaila con el

siello de la sua cancellaria de cera vermella pendienl

en una veta o euna de pergamino el tenor de los qua-

les requerió seer inserta en lodos los processos. E mas

assi mesmo presento e leyr requerió davant los ditos

senyores diputados una carta de la dita porrogacion

Kcripta en paper e signada de la mano e nombre del

dito Senyor Rey de Navarra e scellada con su seello

de cera vermella en las spaldas.E assi mesmo mas pre-

sento una carta de semblant porrogacion por la dita

Senyora Ueyna de Navarra feyta scripta en pergami-

no e signada de la mano e nombre e seellada con el

seello de la chanccllaria de la dita Senyora Reyna de

cera vermella pendienl en una veta o euna de perga-

mino. E el dito doctor assi mesmo presento e leyr re-

querió una carta de semblant porrogacion feyta por el

dito Senyor Rey de Castiella firmada de su nombre e

seellada con su seello de cera vermella en las spaldas

los quales requerieron en los processos seyer inseri-

das. E mas requirió a los ditos senyores diputados que

accoplassen la dita porrogacion e fiziessen segund que

en ella se contiene. E feytas las ditas cosas hos ditos

notarios es a saber yo dito Barlholomeu Sellent ley

aqui la dita porrogacion feyta por el dito Senyor Rey

de Navarra en nombre del dito Senyor Rey Daragon

e suyo e queriendo leyr la otra feyta por la dita Senyo-

ra Reyna de Navarra dixeron que la havian por leyda.

E yo dito Gongalo Gongalez ley la dita porrogacion

feyta por el dito Senyor Rey de Castilla las quales por-

i'ogaciones assi coiuo dito es presentadas e leydas los



( 415
)

ditos senyorcs diputados dixeron que ellos por servicio

de Dios e do los ditos senyores Reyes e Reyna e be-

neficio de los regnos e tierras de aquellos acceptavan

e acceptaron la dita porrogacion e eran prestos seyer

scgund que en ella se contiene los originales de las

quales procuraciones e porrogaciones es a saber de

aquellas feytas e firmadas por el dito Senyor Rey de

Navarra en nombre del dito Senyor Rey Daragon e su-

yo e por la dita Senyora Reyna de Navarra fincaron

en poder de mi dito Rartolomeu Sellent. E yo dito

Gongalo González vi e tuve en mis manos e con ellos

fue comprovada la copia que dellos tengo firmada de

la mano e nombre del dito Rartolomeu Sellent. E el

original de la otra firmada de la mano e nombre del

dito Senyor Rey de Castiella finco en poder de mi di-

to Gonzalo González e yo dito Rartolomeu Sellent vi

o tuve en mis manos e con ella fue comprovada la co-

pia que della tengo firmada de la mano e nombre del

dito Gongalo Gongalez. E feytas las ditas cosas encon-

tiiicnt aqui mcsmo stantes los ditos senyores seys di-

putados dixeron que ellos querientes dar mas breve fin

c conclusión a los negocios a ellos acomendados por

los ditos senyores Reyes e Reyna dixeron et cada uno

dellos dixo que subdelegavan segund que cada uno de-

llos subdelego e cometieron sus vezes e poder ad in-

\icem a todos ellos e cado uno dellos seys cinco o qua-

Iro dellos assi empero que todos ellos seys cinco o

quatro dellos es assaber dos que cada una parte de las

ditas partes e no menos ni en otra manera pudiessen

e puedan oyr las düas partes o sus procuradores e a
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cada una dcllas c o ellos e recebir qualcsquicre peti-'

Clones excepciones e defenswnes scriptos e sciipturas

o otros qualesquiere actos ai'liculos e intermedios que

las ditas partes e cada una deüas e sus procuradores

quisiessen presentar fazer e dezir davant ellos. E sobre

'os ditos actos artículos e intermedios e cada uno de-

llos ordenar promulgar e pronunciar sentencia e sen-

tencias inlerloqutorias e otros qualesquiere cosas fa-

zer e ordenar que ellos porian fazer pronunciar si to-

dos presentes hi fuessen entro a las senlencios e pro-

Jiunciaciones difinitivas de los actos e negocios princi-

pales a ellos acomendados exclusivament segunt serie

e tenor de las provisiones e ampliaciones feytas otor-

gadas e firmadas por los ditos senyores Reyes e Rey-

na las quales subdelegaciones vezes et poder quisieron

que durassen e valiessen entro a tanto que por ellos o

la mayor part de cada una dellas partes fuesse revoca-

da e lolta.

La qual subdelegacion assi fejta el dito mossen Fran-

cisco Sar^uela diputado e subdelegado suso dito dixo

que ell aqui verbo presentava e rogava a los ditos

senyores sus condiputados que hoviessen por presen-

tada la carta de la subrogación a ell feyta por el dito

Senyor Rey Daragon del officio de la present diputa-

ción a ell dias ha presentada e por ell acceptada se-

gund que en ella se contiene e de la qual en el acto

del jurament por ell prestado por la present diputa-

ción se fizo ya por ell mención de la qual ell dona fe

que tenia ja en su poder en ^íii'^gOQ» e que por sola

üblivion la havia lexada car en voluntat bavia aportarla
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e que muy preslarnent ell la ernbian'a a nos ditos nó-

tarios por continuarla en los processos que se menan

davant los ditos senyores diputados entre los ditos sen-

yoies Reyes e Reyna. E los ditos senyores diputados

dixeron que havian la dita carta de subrogación por

presentada e mandaron a nos ditos notarios e scriva-

nos de los ditos processos que la insertassemos en la

present jornada quando la hoviessemos liavida. E el

dito- doctor procurador de: (lito Senyor Rey de Castie-

ila dixo que protestava del dreyío del dito Senyor Rey

de Castilla su principal e parte seyer salvo en todas

cosas. E el dito don Pero Radia en el dito nombre dixo

que no consentía en las ditas protestaciones e que as-

simesmo protestava del dreyto de los ditos senyores

Reyes e Reyna sus principales seyer salvo en todas

cosas.

E después de esto aquí raesmo en conlinent el dito

don Pero Badia en el dito nombre dixo a los ditos sen-

yores diputados presentes nos ditos notarios e scri va-

nos e los testimonios yuso scriplos. Que por quanto c^

octavo dia del present mes de julio por part del dito

Senyor Rey de Gastiella eran stadas presentadas muy-

tas cédulas en los actos e. processos entre los ditos sen-

yores Reyes e Reyna que se menan davant los ditos

senyores diputados a los quales a responder le havian

assignado el dia present la qual cosa attendida la mul-

tiplicación de los clamados e scriptos que se han dado

a la brevidal del tiempo no le era stado possible a res-

ponder. Por tanto que les supplicava le diessen otro

termino mas largo e competent. E los ditos senyores

TOMO xxxvii 27
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diputados suso nombrados assignaron al dito procura-

dor por a responder a los ditos scriptos daqui al se-

gundo dia del mes de deziembre primero vinent salvo

si antes hi quisiere responder. Presentes fueron a a-

questo los muy honorables don Joban de Mur scudero

Daragon habitant en 5íi''ago(;.a e Garcia López de la

Puent scudero de Tara9ona e mossen Gallart de Ga-

llera e Joban Beneyto familiares del dito Senyor vispe

de Valencia. E los ditos Ferrand Gon^^alcz Davila e Ro-

drigo Alfonso scrivanos del dito Senyor Rey de Castie-

lla por testimonios a aquesto clamados.

Tenor de las ditas procuraciones o porrogaciones e

de la dita subrogación e frimerament de la porrogación

feyta por el dito Senyor Rey de Navarra en el nombre

del dito Senyor Rey Daragon e suyo.

Nos don Joban por la gracia de Dios Rey de Na-

varra infant e governador general Daragon e de Sicilia

duch de Nemos e de Gandía de Montblancb (1). . .

(1) V. el Preliminar.
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Tenor de la dita porroqacion de tiempo feíjta por la

por la dita Senyora Reyna de Navarra.

Manifiesta cosa sea a todos. Que la present carta o

instrument vieren. Que nos dona Blancha por la gracia

de Dios Revna de Navarra heredera e

Tenor de la dita porrgogacion e ampliación de tiem-

po feyta por el dito Senyor Rey de Castiella.

Don Johan por la gracia de Dios Rey de Castiella e

de León de Toledo de Galicia de Sevilla de . . .
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Tenor de la 'procuración feyta por el dito Senyor Bey

de Navarra al dito don Pero Badia.

En nombre de nuestro Senyor Dios. Sea cosa a to-

dos manifiesta. Que Nos don Johan po)' la gracia de

Dios Rey de Navarra infant e governador general de.

Tenor de la dita procuración feyta por la dita Sen-

yora Beyna de Navarra al dito don Pero Badia.

In Dei nomine Amen. A todos quantos las presen-

tes verán sea manifiesto. Que nos dona Blancha por

la gracia de Dios Reyna de Navarra heredera et pro-

pietaria . .
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Tenor de la dita surrogacion feyta del dito mossen

Francisco Sarcuela en lugar de don Berenguer de Bar-

daxin quondam.

Manifiesta cosa sea a todos que la present carta ve-

rán. Que en el anyo de la natividal de nuestro Senyor

Dios Mil CGCCXXXII viernes que se complava . . .

El procurador del Senyor Bey de Navarra demando

porrogación del present termino.

A dos días del mes de deziembre del dito anyo mil

quatrozienlos trenta tres davant los ditos senyores don

Alfonso vispe de Yalencia don Miquell Aparicio abat

de Veruela don Remiro de Gonyi deán de Tudela e los

doctores Ferrand González Davila e Pero Gongalez del

Castillo e don Pedro Bocanegra deán de Cuencha dipu-

tados subdelegados slantes entre las ditas ciudat de

Taragona e villa de Agreda. Presentes nos ditos nota-

rios e scri vanos de la present causa e los testimonios
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yuso scriplos comparescio el dilo don Pero Badia pro-

curador del dito Senyor Rey de Navarra el qual pre-

sent el dito doctor procurador del dito senyor Rey de

Castiella diso que por quanto los otros procuradores

del dito Senyor Rey de Navarra e sus advocados los

quales havian de ordenarlos scriptos para responder a

los scriptos do la present causa e de los otros que se

menan entre las ditas partes davant los ditos senyores

diputados presentados por part del dito Senyor Rey de

Castiella eran stados e son ocupados en otros arduos

negocios en tal manera que no podian haver vacado o

entendido en la ordinacion de la present causa e otros

segund dito es que les suplicava e requeria les pluguies

porrogar e dar otro termino competent dentro el qual

los ditos procuradores e advocados pudiessen ordenar

las ditas respuestas. E los ditos senyores diputados hoi-

do lo que el dito don Pero Badia havia dito porrogaron

cl present termino e assignaron le a responder a la

present causa et otros daqui al quinzeno dia del mes

de margo primero vinent que sera del anyo mil CCCG
XXXIV. Presentes fueron a aquesto los ditos micer

Ponz de Sancta Cruz mossen Gallart de Gallera e Fran-

cisco de Sevilla e Rodrigo Alfonso scrivanos del dito

Senyor Rey de Castiella por testimonios a aquesto cla-

mados.
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El procurador del Semjor Rey de Navarra presen-

ío en la present causa la surrogacion e el pirament del

abat de Veruela e un scripto.

A quinze días del mes de margo del anyo Mil CCCC
XXXIV davant los ditos senyores don Alfonso vispe de

Valencia e don Miquell Aparicio abat de Veruela di-

putado surroííado en lugar del dito mossen Francisco

Sarcuela quondam e los doctores Ferrand González Da-

vila e Pero Gongalez del Castillo e el deán de ¡Cuencha

diputados suso ditos stantes entre las ditas ciudat de

Tara(^-ona e villa de Agreda 'presentes nos ditos no-

tarios 6 scrivanos de la present causa e los testimo-

nios yuso scriptos compáreselo el dito don Pero Ba-

dia procurador del dito Senyor Rey de Navarra el qual

con las protestaciones acostumbradas present el pro-

curador del dito Senyor Rey de Castiella presento en

la present causa un inslrument e una letra patent

scriptos en paper e la letra es signada de las manos e

nombres de los ditos senyores Rey e Reyna de Na-

varra e seellada con el seello del dito Senyor Rey de

Navarra en las spaldas de cera vermella continentes la

surrogacion feytas del dito mossen labat de Veruela en

lugar del dito mossen Francisco Sarcuela quondam. E
mas presento un otro instrument scripto en paper con-

tinent el juramento feyto por el dito mossen labat por

razón de su officio los originales de los qualcs liuro a
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mi dito Bartülomea Sellent e íincaron en mi poder. E

yo dito Gongalo Gongalez vi e tuve en mis manos e

con ellos fue comprovada la copia que dellos tengo

signada de la mano del dito Bartolomeu Sellent el te-

nor de las quales requerió el dito procurador seyer se-

gund son en el present processo inseridos de verbo ad

verbuni. E mas presento el dito procurador del dito

Senyor Rey de Navarra un scripto en la present cau-

sa el tenor del qual requerió seyer segund es aqui in-

serto. E dixo que dizia demandava e requeria segund

que en el se contiene. E el dito procurador del dito

Senyor Uey de Castiella assi mesmo con las protesta-

ciones acostumbradas demando copia de los ditos ins-

trumentos letra e scripto e termino competent a res-

ponder a aquel!. E los ditos senyores diputados atoi-

garon la dita copia al dilo procurador del dito Sen-

yor Rey de Castiella e le assignaron termino a res-

ponder a aquellos daqui al octavo dia de julio prime-

ro vinienl. Presentes fueron a aquesto los honorables

mossen Luis Balester cavallero e algoízir del dito Sen-

yor Rey Daragon a micer Pong de Sancta Cruz e mos-

sen Gallart de Gallera familiares del dilo senyor vispe

de Valencia e Ferrand (longalez de Avila e Rodrigo

Alfonso scrivanos del dito Senyor Rey de Castiella por

testimonios a aquesto clamados.
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Tenor de la dita surrogacion feyta poi' el dito Sen-

yor Rey de Navarra como a procurador del dito Senyor

Rey Daragon e por si del dito mossen labat de Veruela.

Sepan todos quantos esti publico instrunnent verán

e hoiran como domingo que se comptava Xlíí del mes

de seíembre del anyo de la natividat de nuestro Sen-

yor Dios Mil GGGCXXXHl dentro el

Tenor de la surrogacion feyta por la dita Senyora

Reyna de Navarra del dito mossen labat de Veruela.

Nos don Johan por la gracia de Dios Rey de Navar-

ra iní'ant e governador general Daragon e de Sicilia

duch de Xemos de Gandía de Monblanch e de Penya-

fiel eomte de Ribagor^a e senyor de la ciutat de Bala-

guer. E dona Blandía por la mesma gracia Reyna de

Navarra heredera e proprietaria del dito regrio de Na-

varra duquessa . . •
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Tetior del jtirament prestado por el dito abat de Ve-

ruela por el dito officio de diputación.

In nomine Doinini nostri Jhesucristi et glorióse

virginis Marie. Sepan quantos esli publico instrumento

verán et hoiran como sábado que se cómptava diez e

nueve dias del mes de setiembre del anyo Mil CCCG
XXXllI •

Tenor del dito scripto presentado por el dito don Pero

Badia procurador del dito Senyor Rey de Navarra.

Yo Pero Badia procurador del dito Senyor Rey de

Navarra persistiendo en todo lo propuesto por mi e mi

parte e contradiziendo a las otras cosas por part del

dito Senyor Rey de Caslielia allegadas tanto quanlo
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son o pueden seyer al dito mi principal conti'íirias e

prejudiciales e acceptando las confessiones feytas por

el dito asserto procurador fiscal del dito Senyor Rey

de Castiella tanto quanto fazen o fazer pueden por el

dito mi principal e no mas ni en otra manera digo

encara e demando que se ha fecho lo contenido en la

demanda por mi en el dito nombre ofrecida como assi

se deva fazer de dreyto justicia egualdat e razón atten- •

dida mayorment la qualidat de la causa.

E la orden de la scriptura puesta en la demanda

por mi en el dito nombre dada no demuestra que las

ditas tierras langas e mercedes mantenimientos e ren-

tas fueron mandadas ocupar e occupadas despuys de

la dita indicción de guerra antes mostra todo lo con-

trario segund por lectura de la dita demanda se pue-

de veyer.

E mucho menos se demuestra por las otras cosas

por mi allegadas que yo quisiesse fundar vuestra ju-

risdicción diziendo seer fecha la dita ocupación después

de la dita indicción de guerra car puesto sin prejudi-

cio que yo diziesse el dito Senyor Rey mi principal

seer spullado de la possession despueys de la indic-

ción de guerra no se sigue que yo diga seer fecha la

occupacion de las ditas tierras langas mercedes man-

tenimientos e rentas por el dito Senyor Rey de Cas-

tiella despuys de la dita indicción. E estas dos cosas

bien stan ensemble de justicia e razón que la dita oc-

cupacion se mandasse fazer e fiziesse antes de la dita

indicción de guerra e la spoliacion despus de la dita in-

dicción.
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E lo allegado por rai en el dito nombre en los

processos pendientes antes los ditos senyores dipu-

tados sobre la demanda propuesta por part del dito

Senyor Rey de Casliella contra el dito Senyor Rey de

Navarra sobre la pretensa violación de las ligas e so-

bre la demanda de Briones no es en res contrario alio

allegado por mi en el present processo antes es muy
bien compatible con aquesto e si bien se atliende a lo

posado por mi en los ditos processos e en el present

gran razón de diversidat ha del uno al otro e por con-

siguient no se puede el dito asserto procurador fiscal

de aquello alegrar.

E niego yo dito piocurador que el dito Senyor Rey

de Navarra ames de la dita indicción de guerra ha-

viesse fecho tales actos por los quales fuesse indicta

guerra por su parí e que de tal notoriedat de actos pa-

resca ni pueda parescer en ninguna manera quanto

mas car el diio Senyor Rey da Castiella la indicción

de guerra por el fecho se sfu justificar por la en-

trada fecha por los ditos senyores Reyes Daragon et de

Navarra en Castiella e en la dita indicción huvo inicio

la dita guerra la qual no se puede justificar sino por

las causas en aquella expressas.

E puesto sin prejuhizio e no atorgado que la dita

ocupación fuesse fecha jure belli como no fue attendi-

do que la dita ocupación precedia a la entrada de los

ditos senyores Reyes en Castiella e a la dita indicción

de guerra segund dito es a fin e efecto de justificar la

dita ocupación no se puede ni deve haver razón de las

cosas que se allegan a justificación de la dita guerra e
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senyaladament de la entrada que los ditos senyores

Reyes fizieron en Castiella como fuesse fecha apres de

la dicha ocupación la qual ocupación^ por los actos

después seguidos no se pudo justificar.

E niego yo dito procurador que la forma del pode-

río de los senyores diputados e la intención de los di-

tos senyores Reyes et Reyna atorgantes el dito j)oder

fuessen tales como el dito assérto procurador fizcal

allega es assaber que junctamiente se huviesse a de-

terminar la justicia o injusticia de la guerra ensemble

con las otras causas car es verdal que todo se deve de-

terminar.

Empero en lugar en do acaesce pertinenlment e en

la present causa segund su natura no se puede bien

determinar la justicia o injusticia de la dita indic-

ción de guerra mas devese determinar en los proces-

sos pendientes delant de los ditos senyores diputados

en do principalment se deduze la injusticia de la dita

guerra del qual o los quales en la otra cédula ha fe-

cho mención. E allí se fara pertinentment la dita de-

terminación e assi serán determinadas todas las ques-

tiones cada una según su natura.

E no es presumpcion que los ditos senyores diputa-

dos lexen las causas ante ellos convocadas e assenya-

ladament las principales indecisas ames se creye ver

semblantment que lo faran segund la jura por ellos

prestada. Quanto mas que do algunas dellas determi-

nassen e otras no presumpcion es que los ditos sen-

yores Reyes staran a la determinación car assi lo

han votado jurado e prometido e assi cessaran lo
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inconvenientes que la part adversa dize que se poiian

seguir.

Por las quales cosas sobreditas e otras en justicia

razón e egualdat stantes paresce manifiestament que

lo demandado por mi en el dito nombre en la dita de-

manda ha lugar e se deve fazer no obstantes las cosas

por el dito asserto procurador flzcal allegadas como no

sean tales ni en tal manera propuestas que empachen

]a dita restitución e otras cosas en el libello por mi

ofrescido demandadas ni de aquellas se deve haver ra-

zón a íiu e eífecto de empachar la dita restitución. E

assi lo demando seer fecho e pronunciado por los ditos

senyores diputados como de justicia razón e egualdat

assi se deva fazer no strenyiendome a superfina pro-

bación.

Presentación de las porrogaciones del tiempo de los

senyores diputados e la subdelegacion por ellos feíjta e

presentación de un scripto por part del Senyor Rey de

Castiella.

A quinze dias del mes de julio del dito anyo de la

natividat de nuestro Senyor Dios Mil CCCCXXXIV da-

vant los ditos senyores don Alfonso vispe de falencia

don Miquell Aparicio abat de Yeruela e don Remiro

de Goyni deán de Tudela e los doctores Ferrand Gon-

zález Davila e Pero Gongalez del Castillo e don Pedro

de Bocanegra deán de Cuencha diputados susoditos.
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Stantes enlre las ditas cíudat de Tara^ona e villa de

Agreda presentes nos ditos notarios scrivanos de la pre-

sent causa e los testimonios yuso scriptos compareció

de una part el dito don Pero Badia procurador del dito

Senyor Rey Daragoa e de los ditos senyores Rey e

Reyna de Navarra e de la otra el doctor Alfonso Fer-

randez de Ledezma procurador del dito Senyor Rey de

Castiella e el dito don Pero Badia en el dito nombre

con las protestaciones acostumbradas dixo que pre-

sentava e presento una carta scripta en pergamino e

atorgada por el dito Senyor Rey de Navarra como a

procurador del dito Senyor Rey Daragon e por si de

porrogacion de tiempo del poder a los ditos senyores

diputados atorgado para decidir finar e terminar los de-

bates discensiones e questiones que son entre las di-

tas partes. E mas presento una carta patent scripta en

pergamino signada de la mano e nombre de la dita

Senyora Reyna de Navarra e seellada con el soello de

la sua cancellaria de cera vermella pendient en una ve-

ta de pergamino de semblant porrogacion las quates

liuro a mi dito Bartolomeu Sellent e leyr requerió a

los ditos senyores diputados e seyer insertados en el

present processo los originales de las quales cartas fin-

caron en poder de mi dito Bartomeu Sellent e yo di-

to Gonzalo Goncalez vi e tuve en mis manos e con

ellos fue comprovada la copia que dellos tengo signa-

da de la mano e nombre del dito Bartolomeu Sellent e

el dito doctor Alfonso Ferrandez de Ledezma en el dito

nombre assi mesmo presento una carta o letra patent

scripta en paper signada de la mano del dito Senyor
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Rey de Casliella e seeiladu con su scello secrelo de

cera vermella en las spaldas de semblant porrogacion

feyla por el dito Senyor Rey de Castiella la qual Üuro

a mi dito Gongalo González e lo original de la qual fin-

co en poder mió. E yo dito Bartolomeu Seílcnt lo vi

e tuvo en mis manos e con eila fue coraprovada la co-

pia que della tengo firmada de la mano áv\ dito Gon-

galo González. Requeriendo los ditos procuradores e

cada uno deüos los ditos senyores diputados que las

ditas poriogaciones accepíassen por seivicio de Dios

e de los ditos senyores Reyes e Reyna e bienavenir de

los aferes a ellos acomendados. E como nos ditos no-

tarios las ditas cartas e letra leyr pudiessemos davant

los ditos senyores diputados ellos dixeron que las ha-

vian por leydas que acceptavan e acceptaron las ditas

porrogaciones e poderes en ellos contenidos por servi-

cio de Dios e de los ditos senyores Reyes e Reyna e

del bien publico de sus regnos e tierras e bienavenir

de los negocios a ellos acomendados.

E feytas las ditas cosas los ditos senyores diputados

suso nombrados por virtut del poder a ellos dado en

las ditas cartas e letra dixeron e cada uno dellos dixo

que subdelegavan e cada uno d líos subdelego e co-

metieron e cada uno dellos ad invicem sus vezes e po-

der a todos ellos e cada uno dellos seys cinco quatro

dos o uno assi empero que todos ellos seys cinco qua-

iro dellos es assaber dos de cada una de las partes e

no menos ni en otra manera pudiessen e puedan hovr

las ditas partes e sus procuradores e cada una dellas

e recebir qualesquiere excepciones peticiones defen-
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siones scriptos e scripluras e qualesquiere otros actos

ai'iiculos e intermedios que las ditas partes e cada una

dellas o sus procuradores quisiessen presentar fazer o

dezir davant ellos o sobre aquellas cosas e actos e ca-

da una dellas e dellos ordenar promulgar e sentenciar

sentencia o sentencias interloqutorias e otras quales-

quiere cosas fazer si presentes hi fuessen usque ad

sententiam ditinitivam exclusive de los principales ne-

gocios a ellos acomendados segund serie e tenor de los

capi toles de la tregua e de las provisiones e ampliacio-

nes e licencias a ellos atorgadas por los ditos senyores

Reyes e Reyna las quales subdelegaciones vezes e po-

der que fueron e cada uno dellos quiso que durassen

e valiessen tro a tanto que por ellos o la mayor part

de cada una de las partes les fuesse tolta e revocada.

E apres desto aqui mesmo enconlinent el dito doc-

tor procurador del dito Senyor Rey de Castiella con

las protestaciones acostumbradas de seer salvo el drey.

to del dito Senyor Rey su principal en todas cosas di-

xo que presentava e presento en la present un scrip-

to el qual requerió seyer segund es en el present pro-

cesso inserido e di so que dezia demandava e requería

segund que en el mas largaraent se contiene e el dito

don Pero Radia en el dito nombre con semblant pro-

testación demando copia del dito scripto e termino

competent a responder a aquell. E los ditos senyores

diputados atorgaron copia del dito scripto al dito don

Pero Radia e le assignaron termino a responder a a-

quell de aqui al octavo dia del mes de deziembre pri-

mero vinient de las quales cosas todos c cada una de-

TOMO xxxvii. 28



( 434
)

líos los dilos procuradores e cada uno dellos demanda-

roíi e requirieron seer feyta caria e acto publico por

nos notarios e scrivanos de la present causa. Presen-

tes fueron a aquesto los honorables don Johan de Mur

scudero de ^arago^a micer Ponz de Sancta Cruz mos-

sen Gallart de Gallera e Johan Beneyto familiares del

dito senyor vispe de Valencia e el bachiller Diego Re-

inirez familiar del dito deán de Cuencha e Ferrand

Gongalez scrivano del dito Senyor Rey de Casiiella

por testimonios a aquesto clamados.

Tenor de los ditos instrumentos e letra patent de la

dita forrogacion e primerament de aquella feyta por el

dito Senyor Rey de Navarra en nombre del dito Sen-

yor Rey Daragon e suyo.

Manifiesta cosa sea a todos. Que la present carta o

instrument verán. Que Nos don Johan por la gracia de

Dios Rey de Navarra infant e goveraador general Da-

ragon e de Sicilia duch de Nemos e de Gandia.
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Tenor de la dita porrof/acion feyta por la dita Senijo-

ra Reyha de Navarra.

Manifiesta cosa sea a todos. Que Nos dona Blanca

por la gracia de Dios Réyna de Navarra ....

Tenor de la dita porrogación feyta por el dito Senyor

Rey de Castiella.

Don Johan por ia gracia de Dios Rey de Castiella de

León de Toledo de Galicia de Sevilla de Cordova.
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Tenor del dito scripto presentado por el dito procura-

dor del dito Senyor Rey de Castiella.

Muy reverendos muy nobles e muy honorables sen-

yores.

Yo el doctor Alfonso Ferrandez de Ledezma procu-

rador fiscal e en nombre procuratorio del dicho Sen-

yor Rey de Castiella mi parte permanesciendo en to-

dos los ofrecimientos e protestaciones por mi fechos

e en todas las cosas por mi parte dichas e allegadas

6 contradiziendo a lo en nombre del dicho Senyor Rey

de Navarra demandado e las cosas que son e fazer pue-

den por la intención del dicho Senyor Rey de Castie-

lla e a su parte provechosas en aquello e non en mas

ni allende recebiendo digo que lo demandado por el

asserto procurador del dicho Senyor Rey de Navarra

non se deve fazer nin lo por ell allegado e la qualidat

de la present causa le puede para ello ayudar segunt

que manifiesto paresce e se concluye de las cosas por

mi parte allegadas.

E manifiestament se demuestra por la orden de la

scriptura de la dicha demanda por la olra parte dada

e por las cosas en nombre del dicho Senyor Rey de

Navarra en este processo e en los otros de que fize

mención allegadas que la parte adversa pretienda seer

fecho la que se dize occupacion de las dichas langas e

mercedes e rentas seer despojado de la possession o
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quasi de aquéllos el dicho Senyor Rey de Navarra

despueys de la indicción e publicación de guerra fecha

por el dicho Senyor Rey de Castiella e en virtud de

aquella e por esta manera quiso dar fundamiento a

vuestra jurisdicción e assi mesmo justificar su deman-

da diziendo que la dicha indicción e execucion de

guerra se fiziera illicilamente por parte del dicho Sen-

yor Rey de Castiella e por consiguient que havia lu-

gar el juhizio restitutorio intentado para recobrar la

dicha possession o quasi.

E non enbarga lo que se dize que non se sigue aun

que el dicho asserto procurador dixiesse seer fecha la

dicha expoliación despueys de la dicha indicción de

guerra e por esto diga esser fecha la ocupación de las

dichas langas e mercedes e rentas después de la dicha

indicción como estas dos cosas de justicia e razón pue-

den star que la dicha ocupación se fiziesse antes e la

expoliación despueys de la dicha indicción car de la

orden de la dicha demanda e de las otras cosas suso

dichas se coge claramente que el dicho asserto procu-

rador non solamente la asserta expoliación mas aun la

dicha ocupación presuposo seer fechas después de la

dicha indicción e aquello entendia que devia presupo-

ner para causar vuestra jurisdicción e entre aquellas

segund la narración de la dicha demanda non pudo ha-

ver aquell intervallo pues se dize que la pretensa oc-

cupacion fue de la possession o quasi de las dichas lan-

gas mercedes e rentas e que el tiempo c por las es-

taciones e actos de aquella fue despojado el dicho Sen-

yor Rey de Navarra.
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E segund el entendimiento que la parte adversa ha

querido dar a las palabras de los capiloles de la tregua

e de vuestros poderes necessariamente para lo suso di-

cho havia de permetir la que se dize occupacion seer

fecha por causa de la dicha indicción mayormente que

afirma que en aquella huvo inicio la guerra. E puesto

que podia proceder como no procedió tal occupacion e

subseguir se a la dicha indicción la assería expoliación

empero de aquesto non se seguia seer fecha la dicha

expoliación por causa de la dicha indicción de guerra

ca del tiempo non se arguye bien a la causa de mas

que segund el dicho asserto procurador dize la ocupa-

ción non podia seer fecha por aquella causa e por en-

de eu la asserta expoliación que se dize subseguida e

haver resultado de la dicha ocupación.

E es verdal que la dicha indicción por parte del di-

cho Senyor Rey de Castiella non fue de necessitat an-

tes se íizo a mayor cautela e porque la guerra comen-

tada por el dicho Senyor Rey de Navarra e por el di-

cho Senyor Rey Daragon su hermano e sus fechos vi-

niessen a noticia de los subditos e naturales del Sen-

yor íley de Castilla e por otras causas que non eran

necessarias para justificación de la dicha guerra por su

parte.

E las cosas fechas por los dichos senyores Reyes

Daragon o de Navarra e de la entrada que fizieron ar--

mados e con grant gentes darmas en los regnos de

Castilla contra voluntat del dicho Senyor Rey mi par-

te fueron e son nolorioá e son ellos e por ellos e non

en vim por la dicha indicción e por parle del dicho
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Seayor Rey de Castilla se fizo hovo comiendo la dicha

guerra.

E caso que la dicha indicción se deviera como non

devia justificar por expression de algunas causas digo

que en ella fueron expressas tales e tantas que non so-

lamente todas juntas mas cada una dellas o a lo menos

de la mayor parte dellos por si basíava para la jus-

tificar.

E la pretensa ocupación de las dichas lancas e mer

cedes e rentas se pudo fazer jure belli e se fizo des-

pués de la dicha entrada fecha por los dichos senyores

Reyes Daragon e de Navarra e aun de la indicción fe-

cha por el dicho Senyor Rey de Castilla e por ende la

parte adversa non puede bien pretender que de la jus-

tificación de la guerra non se devia haver razón en c-

te processo ante la cognición e determinación de aq

lia son aqui asi pertinentes que esta causa en otra rui-

nera non se podia determinar lo qual mucho mas iiá

lugar segund los presupositos de la parte adversa e m-
tención que huvo en la proposición de su demand

E las cosas por mi susodichas bien attendidas se

infiere de necessario que non se puede fazer determi-

nación en esta causa sin seer pronunciado sobre ia

justificación de la dicha guerra e esta fue la intención

de las partes la qual paresce por los capítoles de la tre-

gua e forma de vuestros poderes e se podia^ mon:

en otras maneras si menester fuere.

E los dichos senyores Reyes deven star e se prov-

me que staran a qualquiere pronunciación que por >

otros senyores se fiziessc segund los términos de
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tro poder empero con esto non se satisfaze a los incoo-

venientes que se seguirían e podrian seguir si este ne-

gocio se determinasse como el dicho asserto procura-

dor dize ni aquella podia seer buena e justa determi-

nación.

E aun que vosotros senyores faredes segund que fe-

cho havedes toda vuestra diligencia porque las causas

e en special las principales non queden indecisas em-

pero la experiencia ha monstrado la dita decisión de-

Has non se puede assi en breve fazer e segnnd el nu-

mero e arduidat dellas e acatadas otras cosas que con-

curren razonablemente se deve presumir que pudies-

sen quedar sin difinicion.

Por las quales cosas e otras que stañ en razón e

justificación e fozen por la parte del dicho Senyor Rey

de Castilla digo que vosotros senyores devedes pro-

nunciar e fazer segund que por mi parte es demanda-

do e assi lo demando negando todo lo prejudicial e lo

contrario afirmando e pediendo seer luego recebido a

provar lo que necessario sea si tal caso se requiere pa-

ra que mi parte haya victoria non me entendiendo a

mas obligar protestando el drecho del dicho Senyor

Rey mi parte seer salvo en todas cosas. E pido e pro-

testo las costas.

El procurador del Senyor Rey de Navarra presento

un scripto en la prcscnt causa c el procurador del Sen-

yor Rey de Castilla el juramento prestado por el senyor
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vis'pe Dosma surrogado en lugar del arcevispe de Tole-

do qtiondam.

In Dei nomine amon. Sepan quantos este acto verán

que a nueve días del mes de deziembre del dito anyo

Mil CCGCXXXilIÍ. Por quanto ayer que fue el octavo

día del present mes assignado a la present causa fuo

celebrada fiesta de la Concepción de la Virgen María

por reverencia de la qual en la present causa no fue

tenida audiencia davant los ditos senyores don Alfon-

so vispe de Valencia don Miquell Aparicio abat de Ye-

ruela e los doctores Ferrand Gongalez de Avila e Pero

Gongalez del Castillo e don Pedro de Bocanegra deán

de Cuenca diputados subdelegados stantes entre las

ditas ciudat de Taragona e la villa de Cervera del reg-

no de Castiella presentes nos ditos notarios e scriva-

nos de la present causa e los testimonios yuso scriptos

comparescio el dito don Pero Badia procurador del di-

to Senyor Rey de Navarra de una part e de la otra el

doctor procurador del dito Senyor Rey de Castilla. E

el dito don Pero Badia en el dito nombre con las pro-

testaciones acostumbradas presento en la present cau-

sa un scriplo el tenor del qual requerió seer segund

es aquí inserto. E dixo que dezia demandava e reque-

ría segund que mas largo en ell se contenia e el dito

doctor en el dito nombre con las protestaciones acos-

tumbradas demando copia del dito scripto c termino

compctent para responder a aquell. E los ditos senyo-

res diputados otorgaron copia al dito doctor del dito
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si'iplo c le assignai'on termino para responder a aquell

daqui al ultimo día del mes de abril primero vinient

que sera del anyo Mil CCCCXXXV. Presentes fueron a

aquesto los ditos muy honorables micer Pong de Sanc-

ía Cruz mossen Gallart de Grallera e Jolian Beneyto

familiares del dito senyor vispe de Valencia e el batxi-

ller Diego Remirez e Johan Paiz de Penyavier familia-

res del dito deán de Cuenca e Rodrigo Alfonso scriva-

no del dito Senyor Rey de Castiella por testimonios a

aquesto clamados.

E apres de aquesto aqui mesmo encontinent presen-

tes nos ditos notarios e scrivanos de la present causa

e los testimonios cerca scriptos davant los ditos sen-

yores diputados subdelegados el dito doctor procurador

del dito Senyor Rey de Castiella dixo que por quanto

al tiempo que ell presento a los ditos senyores diputa-

dos la surrogacion feyta por el dito Senyor Piey de

Castiella del reverend senyor don Pedro vispe Dozma

en lugar del reverend senyor arccvispe de Toledo que

Dios haya e requerió que el dito senyor vispe de Os-

ma aeceptasse la dita surrogacion e prestasse ei jura-

mento que era tenido fazer segund tenor de los capi-

loles de la tregua. E de feyto presto el dilo juraraent*

Nos ditos Bartolomeu Sellent e Gonzalo González no-

tarios e scrivanos de la present causa noy eramos pre-

sentes antes hi fue present Johan Sellent notario e

scrivano por auctoridat apostolical ende fizo carta e

acto publico e passo por ell que el dilo instrument o

caria publica ell agora presentes nos ditos notarios e

scrivanos de la present causa presentava e presento o
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requería e supplicava a los ditos senyores diputados

que el dito instrument mandassen por nos ditos no-

tarios e scrivanos seer inserto continuado e assentado

en la present causa e otros que davant ellos se menan.

E los ditos senyores diputados mandaron a nos ditos

notarios e scrivanos de la present causa que el diío

instrument e carta publica de todas las ditas cosas

feyto por el dito Johan Sellent en el present processo

e en todos los oíros que davant ellos se menan entre

las ditas partes continuassemos insertassemos e assen-

tassemos segunt serie e tenor de aquell. De la qual

cosa el dito doctor procurador del dito Senyor Rey de

Casliella requerió seyer feyto acto publico por nos di-

tos notarios e scrivanos de la present causa presentes

los dilos e cerca scriptos testimonios a aquesto cla-

mados.

Tenor del diío scripto presentado por el dilo procura-

dor del dilo Senyor Rey de Navarra.

Yo Pero Badia procurador del muy alto e muy exce-

llent senyor el Senyor Rey de Navarra persistiendo en

lodo lo propuesto por mi e m^i part e contradiziendo

a las otras cosas por part del dito Senyor Rey de Cas-

tilla allegadas tanto quanto son o pueden seyer al di-

lo mi principal contrarias e prejudiciales e acceptaudo

las confessíones feylas por el dito asscrlo procurador

fizcal del dito Senyor Rey de Castilla tanto quanto í'a
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zen o fazer pueden por el dito Senyor Rey mi princi-

pal e no mas ni en otra manera. Digo encara e deman-

do que sea fecho lo contenido en la demanda por mi en

el dito nombre dada e ofrecida como assi se deva fa-

zer de dreyto justicia egualdat e razón attendida ma-

yorment la qualidat de la causa.

E la indicción de la guerra jatsesia en la demanda

por part del dito Senyor Rey dada sea recitada empe-

ro el dito Senyor Rey de Navarra non funda princi-

palment su intención sobre aquella ne ahun demanda

pronunciar sobre aquella antes funda su intención so-

bre la illicita e injusta ocupación e spoliacion se deve

solament haver razón por seer judicio privilegiado ma-

yorment que en los libellos solament se attiendo a la

conclusión.

E por a justificar la guerra por part del dito Sen-

yor Rey de Castielia aun que alguna causa para la in-

dizir procediosse como non procedió necessario era

fazer la dita indicción e publicarla pues que el dito Sen-

yor Rey de Navarra no havia indicción ni ahun fecho

guerra contra el dicho Senyor Rey de Castielia e sus

regnos e por consiguient no se puede dezir que a cau-

tela porque los subditos del dito Senyor Rey de Cas-

tielia fuessen de aquella certificados fuesse fecha la

dicha indicción.

E la entrada que fizieron los dichos senyores Reyes

Daragon e de Navarra en Castilla fue fecha por justas

e razonables causas e sin danyo e injuria del dito Sen-

yor Rey de Castielia e por aquella e por otras cosas

que fuessen feytas por los ditos senyores Reyes Dará-
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goa e de Navarra e alguno dellos no se podia indigir

guerra contra los ditos senyores Reyes Daragon e de

Navarra o alguno dellos.

A.las otras cosas por la part adversa allegadas ya es

respuesto suficientment e bastant e por tanto no es ne-

cessario aquello rnas repetir.

Por las quales cosas sobreditas e otras en justicia

razón e equaldat stanles paresce manifiestament que

lo demandado por mi en el dito nombre en la dita de-

manda ha lugar e se deve fazer no obstantes las cosas

por el dito asserto procurador fiscal allegadas como no

sean tales ni en tal manera proposadas que empachen

la dita restitución e otras cosas en el hbello por mi

ofrecido demandadas ne de aquellas se deve haver ra-

zón a fin e efecto de empachar la dita restitución. E
assi lo demando seer fecho e pronunciado por los di-

tos senyores diputados como de justicia razón e egual-

dat assi se deva fazer no strenyiendomc a superfina

probación.

Tenor del dito iusírument del jurament prestado por

el dito senyor vispe Dosma surrogado en Ingar del dito

senyor arcebispe de Toledo quondam.

In Dei nomine Amen. Sepan quantos esti publico

instrumento verán hoiran e leerán. Que viernes que

se comptava ocho dias del mes de octobre del anyo de

la natividat de nuestro wSenyor Dios Mil CCCCXXXÍIII
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e del pontificado de nuestro Santo Padre.

El procurador del Senyor Rey de Castiella presento

en la present causa un scripto.

El 9aguero dia del mes de abril del anyo de la na-

livitat de nuestro Senyor Dios Mil CCCCXXXY. Stan-

tes los ditos senyores don Alfonso obispo de Valencia

e el dito don Miquell Aparicio abat de Veruela e don

Remiro de Gonyi deán de Tudella e el doctor Ferrand

Gongalez Davila e el deán de Cuenca diputados sub-

delegados suso ditos entre las ditas ciudat de Tarago-

na et villa de Agreda presentes nos ditos notarios e

scrivanos de la present causa e los testimonios yuso

scriptos davant ellos coraparescio el dito doctor Al-

fonso Ferrandez de Ledezma procurador del dito Sen-

yor Rey de Castiella el qual present el dito don Pero

Badia procurador del dito Senyor Rey de Navarra pre-

sento en la present causa con las protestaciones acos-

tumbradas un scripto el tenor del qual requerió seer

segunt es en el present processo inserido. E dixo que

dezia demandava e requería segund que en eil mas

largament se contiene. E el dito don Pero Badia assi
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mesmo con las ditas protestaciones demando copia

del dito scripto e termino competent a responder a

aquell. E los ditos senyores diputados atorgaron co-

pia del dito scripto al dito don Pero Badia e le assig-

naron termino a responder a aquell daqui al ultimo

dia^de junio primero vinient. Presentes fueron a aques-

to los ditos micer Pong de Santa Cruz mossen Gallart

de Gallera e Johan Beneyto familiares del dito senyor

vispc de "Valencia e Francisco López preveré e Diego

Truzillo familiares del dito deán de Cuencha e el don

Rodrigo Alfonso scrivano del dito Senyor Rey de Cas-

liella.

Tenor del dito scripto presentado por el procurador

del dito Senyor Rey de Castiella.

Muy reverendos mny nobles e muy honorables sen-

yores.

Yo el doctor Alfonso Ferrandez procurador fizcal e

en nombre procuratorio del muy alto e esclarecido

principe el Senyor Rey de Castiella acceptando quales-

quiere confessiones por la parte adversa fechas que e

en quanto fazen por mi parte e a la otra parte son con-

trarias e prejudiciales e no en mas ne en otra manera.

E stando en todas las cosas por mi dichas e protesta-

das digo que dello suso por mi parte allegado paresce

claro que en esta causa deve seer pronunciado e fecho

segund por mi es demandado.

E non obsta lo que se dize quel dicho Senyor
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Bey de Navarra non funda principalment su inten-

ción sobre la indicción de guerra aunque en su de-

manda sea recitada mas sobre la injusta e illicita

ocupación e expoliación de la qual segund se di-

ze su asserto procurador solamente se deve haver

razón por seer juhizio privilegiado mayormente que

los libellos solamente se atiende a la conclusión ca

digo que segund el intento de la part adversa aunque

para fundación de la pretensa justicia en esta causa non

le fuesse necessario fazer fundamiento de vuestro poder

por lo qual de necessidat para que su petición conclu-

yesseque la pronunciación demandasse deversepor vos-

otros senyores fazer se ovo de fazer mención en la de-

manda de la dicba guerra e indicion della e que la di-

cha occupacion et spoliacion se havia fecho en virlut

della e por esta manera fue propuesto e se fizo conclu-

sión en el libello de la dicha demanda segund que cla-

ro paresce por el tenor della e senyaladament por el

capítol postrimero de aquella en el qual se contiene la

dicha conclusión.

E ansi paresce que attendida la conclusión de la di-

cha demanda principalmente se crehe en ella e deve

seer tractado o conoscido en este negocio de la justicia

o injusticia de la dicha guerra e quanlo mas que aun

que la conclusión a esto no tocasse bastava por ello en

las premissas e narración seer como fue fecha men-

ción de la dicha guerra pues que la conclusión sé pue-

de compadecer con ellas e seer segund en ellas entendi-

da e todo tiende a una manera de intentar ca entonce se

deve haver respecto solamente a la conclusión quando
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es diversa e incompatible con algunos o" algunas de las

premissas e dellos non se puede elicir.
*

E claramente se proeva por las razones por mi parte

allegadas que de la justicia de la guerra se deve aquí

conoscer como esta sea la queslion principalmente

trayda en esti judicio e caso que non fuesse bastava

seer por mi allegado para justificación del fecho por el

dicho Senyor Piej mi parte e es conclusión de la in-

tención de la parte adveisa e el privilegio de los juy-

sios restitutorios non embargan las allegaciones e ex-

cepciones legittimas mayorment si son excepciones de

intención e que non se apartan de la question prin-

cipal.

E por la entrada e los otros actos e cosas que fizieron

los dichos senyores Pieyes Daragon e de Navarra el di-

cho Senyor Rey de Castiella e sus regnos recebieron

injuria e fue indicia e comentada guerra injusta et illi-

citamente por los dichos senyores Reyes Daragon el de

Navarra sogund que por mi suso es dicho e poi' ende

al dicho Senyor Rey de Castiella non fue necesario in-

dizir o publicar guerra contra ellos e sus regnos e a lo

fazer le fue permisso et licito guerrear los e la indic-

ción e publicación que por su parte se fizieron fueron

a los fines que suso dixe-

Por las quales cosas sobredichos e otras que en jus-

ticia razón e egualdat stan vosotros senyores devedes

pronunciar e fazer en la manera que suso dixe e assi

lo demando negando lodo lo prciudicial e lo contiario

de aquello afirmando e si prova alguna se requiera pa-

raque mi parte hnya victoria ofrczcome e pido luego

TOMO XXXV II. 29
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seer recibido a la fazer non me arlando a mas de lo

necessario protestando cerca dello segund desuso. E
pido e protesto las costas.

El procurador del Senyor Rey de Navarra represento

un scripto e el procurador del Senyor Rey de Castiella

presento otro scripto.

A XXIH dias del mes de julio del dito anyo Mil

GCCCXXXV. Stantes entre las ditas ciutat de Tara-

^ona e villa de Agreda los ditos muy reverend senyo-

res vispe de Valencia e los honorables don Remiro de

Gonyi deán de Tudela e los doctores Ferrand Gonzá-

lez Davila e Pero Gonyalez del Castillo e don Pero de

Bocanegra deán de Cuencha diputados susoditos pre-

sentes nos ditos notarios e scrivanos de la present cau-

sa e los testimonios yuso scriptos davant ellos compa-

rescio el dito don Pero Badia procurador de los ditos

senyores Bey Daragon e Rey e Beyna de Navarra el

qual present el dito doctor Alfonso Ferrandez de Le-

dezma procurador del dito Senyor Rey de Castiella

dixo que alteso que el ultimo dia de junio mas cerca

passado termino por los ditos senyores diputados sur-

rogados assignado a responder por ella los scriptos por

la otra part ultimament presentados davant los dilos

senyores don Miquell Aparicio abat de Veruela e don

Remiro de Goyni deán de Tudela e el dito doctor Fer-

rand Gon(;alez Davila e don Pero de Bocanegra dipu-
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tados suiTOgados e ios qualos por ciertas justas razo-

nes causas e motivos a ellos movientes razonablement

havian porrogado de paraula segund que porrogaron el

dito termino entro al XV dia del present mes de julio

en el qual XV dia el dito don Pero Badia por satisfacer

a la assignacion a ell fevta compáreselo davant los di-

tos senyores don Miquell Aparicio abat de Veruela e el

dito don Remiro de Gonyi deán de Tudela e los ditos

doctor Ferrand Goncalez Davila e don Pedro de Boca-

negra diputados surrogados síantes entre las ditas ciu-

dat de Taragona e villa de Agreda presente mi dito

Gongalo González Gapoche e absenté mi dito Barlho-

lomeu Sellent connotarlo en las presentes causas da-

vant los quales senyores diputados surrogados el pre-

sento un scripto en la present causa. E por quanlo

por algunos se dubdaria que la dita porrogacion de pa-

raula por ellos feyta e por la absencia de mi dito Bar-

tolomeu Sellent la dita presentación del dito scripto va-

liessen que eil agora de nuevo rcpresentava el dito

scripto en la present causa supplicando a los ditos sen-

yores diputados que las ditas porrogacion e presenta-

ción davant nos ditos entramos notarios e scrivanosde

la present causa les plaguies loar approvar ratificar e

confirmar e mandar a nos ditos notarios e scri vanos

que assi lo continuassemos e assentassemos. E loa di-

tos senyores diputados surrogados dixeron que ellos o

cada uno dellos en aquella mellor vía forma e manera

que podían loavan approvavan ratiíicavan e confirma-

van segunt que loaron approvaron ratificaron e confir-

maron las ditas [)orrogacion c presentación suso íeylas
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e qucriao que valiessen e disponiessen tanto quanto si

ante nos ditos entramos notarios e scrivanos fuessen

fechas. E mandaron a nos ditos notarios et scrivanos

de la present causa que assi lo continuassomos e scri-

viessemos en el processo de la present causa. Presen-

tes fueron a aquesto por testimonios clamados los muy
honorables micer Pon^, de Sancta Cruz mossen Gallart

de Gallera e Johan Beneyto familiares del dito senyor

vispe de Valencia e Johan Gar^ez vezino de Agreda e

Johan Paiz notario familiar del dito don Pedro de Bo-

canegra e Diego de Truzilla familiar de mi dito Gonza-

lo Gongalez.

E feytas las ditas cosas aqui raesmo stants los ditos

senyores diputados surrogados el dito doctor procu-

rador del dito Senyor Rey de Castiella el dito don Pe-

ro Badia ahi present presento en la present causa un

scripto e dixo que dezia demandava e requiria segunt

que en el se contiene e que fuesse de verbo ad verbum

aqni inserido. E el dito don Pero Badia demando co-

pia dell dito scripto e termino competent a responder a

aquell. E los ditos senyores diputados dixeron que lo

atorgavan copia del dito scripto e que si a ell era pos-

sible de responder daqui al lunes primero vinient que

seria dia de Santiago e se comptaria XXV dol present

mes porque el dito dia se spirava el poder dellos que

ellos vernian en el lugar acostumbrado por a recebir

su respuesta do no que ellos confiavan que breüment

ellos haurian jierta resposta de los ditos senyores Re-

yes et Reyna que le porian dar termino competent a

responder do no la huviessen ell seria excusado e ellos
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assimesmo. E el dito don Pero Badía díxo quo n ell no

seria possible daqui al dito lunes primero vinent de

responder a todas las causas que se menavan entre los

los ditos senyores Reyes e Reyna davant ellos porque

ell stava e pcrseverava en lo que dito e demandado ha-

via. Protestando del dreyto de sus principales e parles

seer salvo en todas cosas o para todos tiempos. Pre-

sentes hi fueron a aquesto los testimonios cérea

scriptos.

Tenor del dito scripto representado por el dito don

Pero Badia procurador del dito Senyor Rey de Na-

varra.

Yo Pero Badia procurador del muy alto e muy ex.-

cellcnt senyor el Senyor Rey de Navarra persistiendo

en todo lo propuesto por mi e mi part e contradiziendo

a las otras cosas por part del dito Senyor Rey de Cas-

tiella allegadas tanto quanlo son o pueden seyer al dito

mi principal contrarias e prejudiciales e acceptando

las coníessiones feytas por el dito asserto procurador

fizcal del dito Senyor Rey de Casiiella tanto quanto

fazen o fazer puedan por el dito Senyor Rey mi princi-

pal c no mas ne en otra manera dixo encara c deman-

do que sea fecho lo contenido en la demanda por mi en

en el dito nombre ofrcscida como assi se deva fazer

de dreclio justicia e egualdal e lazon attendida ma-
yonnenl la (juídidat de la causa.
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E puesto sin prejudicio que en la dita demanda poi-

part del dito Senyor Rey de Navarra dada se hovies

de fazer mención de la guerra no se sigue que pora

iustificacion o injustificación de las cogas en la deman-

da contenidas sea necessario haver razón de la justicia

o injusticia de la guerra porque a fundación de la ju-

risdicción basta que la question sea venida por causa

de la guerra aunque la justicia de la question no sea

dependient de aquella. E por tanto como el present

judicio sea privilegiado no se deve haver razón en a-

quell de la justicia o injusticia de la dita guerra ne ada-

questo contrasta la conclusión de la damanda por

aquesta part ofrescida si bien se atiende el tenor de

aquella.

E las premissas en la narración de la dicha daman-

da fechas no induzen necessidat que se haya a conos-

cer en el present processo de la justicia o injusticia de

la dita guerra car si mención ses fecha de la guerra no

ses fecha a fin e efecto de fundar sobre aquella su

intención car solament se funda la intención del dito

su principal sobre la dita injusta spoliacion e por con-

siguient solament se deve haver razón de aquella.

E por la entrada que fizieron los ditos senyores Re-

res de Castiella no fue fecha injuria al dicho Senyor

Rey de Castiella ni se puede dezir que por aíjuella

fuesse comentada guerra por los ditos senyores Reyes

Daragon e de Navarra car aquella fizieron por justas e

razonables causas e sin danyo e injuria del dito Senyor

Rey de Castiella e sus subditos e vassallos segun^ que

largament es desuso dicho.
|
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Por las quales cosas sobreditas e otras en justicia

razón ó egualdat stantes paresce maDÍfiestament que lo

demandado por mi en el dito nombre en la dita de-

manda ha lugar e se deve fazer no obstantes las cosas

por el dito asserto procurador fizcal allegadas como no

sean tale? ne en tal manera proposadas que enpachen

la dicha lestitucion e otras cosas en el libello por mi

ofrecido cemandadas ni de aquellas se deve haver ra-

zón a fin e efecto de empachar la dita restitución e as-

si lo demando seer fecho e pronunciado por los ditos

senyores diputados como de justicia razón e egualdat

assi se leva fazer no strenyiendome a superfina pro-

bación

TetiiT del dito scripto presentado por el procurador

del dito Senyor Rey de Castiella.

Miy reverendos muy nobles e muy honorables sen-

yore.

Yi el doctor Alfonso Ferrandez procurador fizcal e

en lombre procuratorio del muy illustre e poderoso

senpr el Senyor Rey de Castiella acceptando lo que

por ju parte faze e contra la parte adversa e no en mas

ni ei otra manera e stando en todo lo por mi dicho e

protstando e negando e contradiziendo todo lo preju-

dicil digo que en la causa presente se dere pronunciar

e faer en la manera que por mi es demandado.
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E bien aílendido el tenor de la dennanda eu estepro-

cesso dada por ella paresce assaz claramente que la

parte adversa fizo mención de la guerra e justicia e in-

justicia de aquella non solament para concluyi' vues-

tro poderio mas aun para fazer conclusión e demostra-

ción de la pretensa justicia de lo contenido eíi la dicha

damanda e segont su intención assi le era necessario

pU3S que presuppone en todas sus allegacionos que a

vuestro conoscimiento no pertanescen otras causas sino

las que se tractan sobre algunos debates e qijestiones

causadas de la guerra e exercicio della segunt lo qual

aquellos son entendidos en quales partes se sfueryan

fundar su intención c sobre la justicia o injusticia de-

lla ca de lo impertinent a la justicia de la caisa non

se puede íazer ni causar queslion en causa enjuyzio*

E assi paresce que lo narrado e propuesto el la di-

cha damanda do se fizo mención de la dicha gierra e

injusticia pretensa della non solament fue para fundar

jurisdicción njas para justificación de lo demaidado

por lo qual se deve conoscer de la dicha justicia [ in-

justicia assi como de question por la otra parte i por

su proposición e damanda trahida en este juyzio.l

E caso que esta queslion segund la damanda e íiten-

cion del dito asserto procurador fuesse apartadi del

conoscimiento de la justicia o injusticia de la gferra

con esto staria que seyendo segund que es por mialle-

gado la dicha guerra ha seydo justament fecha poi par-

te del dicho Senyor Rey de Castiella a fin de jiiiifi-

car la asserta spoliacion e pora demostrar que poicau-

sa de aquella a la otra parle non puede competeijuy-
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z¡o reslitutorio es manifiesto que se deve de aquella

conoscer sin embargo de algún privilegio segund que

por mi es dicho ca en otra manera seguir se ha que

intentando tal juyzio el demandado non pudiesse de-

fenderse allegando justicia de su fecho mas que auü

que fuesse justo ocupador seria ante todas cosas com-

pellido e a restituir lo qual seria conlra contra todo

drecho e razón.

E la entrada que los dichos senyores Reyes Daragon

e de Navarra fizieron en Castiella fue injustamente fe-

cha e en grand injuria del dicho Senyor Rey de Cas-

tiella e danyo de sus naturales e por causa de aquella

e de las otras cosas illicitas que los ditos senyores Re-

yes Daragon e de Navarra fizieron al dicho Senyor Rey

de Castilla fue permisso o licito íazer guerra a ellos e

a sus regnos e a las otras cosas que por su parte fizie-

ron segund que por mi ha seydo declarado.

Por las quales cosas sobredichas e todas Jas otras

que de justicia e razón pueden fazer por la parle del

dicho Senyor Rey de Castilla los quales por brevidat

determino agora non se pudieron allegar. E las proties-

to de allegar adelante si mas termino me fuere dado e

donde e quando al dicho Senyor Rey mi parle fuere

cumplido digo que devedes pronunciar e fazer como

por mi es demandado e assi lo demando ofreciéndome

e requiriendo a vos senyores que me recibades luego a

la prueva de lo que es menester si tal cosa se requiere

para que mi parte haya victoria protestando cerca de-

llo segund suso e non me entendiendo astrenyer apro-

vacion superflua. E pido c protesto las cosías.
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APÉNDICE.

Confirmado capitulorum pacis inter dominum Regem

et alios et Regem Castelle.

En el nombre de nuestro Senyor Dios. Manifiesta cosa sea a todos

ios que la presente carta e publico instrumento veheran e hoyran.

Que en Casal de CumETque es cerca de la ciudat de Napol e de la

diócesis de Ñola a veyente siete dias del mes de deziembre del anyo

del Nascimiento de nuestro Senyor Jhesuchristo de mil e CCCC e

trenta siete anyos en la indicción decima quinta pontificado del sanc-

tissimo in Christo padre nuestro Senyor el Papa Eugenio Quarto anno

sexto. Stando personalmente constituidos el muy alto e muy excel-

lente principe e senyor don Alfonso por la gracia de Dios Rey de

Aragón e de Sicilia daca e dalla del Far de Valencia de Hungaria de

Hierusalem de Mallorquas de Cerdenya de Córcega conde de Barci-

lona duque de Athenas e de Neopatria c encara conde de Rossellon e

de Cerdanya. E el illustre e magnifico senyor infante don Pedro Dara-

gon e dc'Sicilia duque de Noto ermano del dicho senyor Rey. E en

presencia de nos el secretario e notarios e testigos deiuso scriptos.

Stando assi mesmo present el discreto e honrado doctor Ferran Ló-

pez de Burgos hoydor de la Audiencia del muy alto e muy sclarecido

principe Rey e senyor don Johan por la gracia de Dios Rey de Cas-

tilla e de León e como su embaxador e procurador specialmente

constituido para el acto que deiuso fara mención sogunt parece por

un poder del dicho senyor Rey de Castilla firmado de su nombre e

seellado de su siello de la puridat de cera vermeia su tenor del qual

es este que se sigue. Don Johan por la gracia de Dios Rey de Casti-

lla e de León de Toledo de Galizia de Sivilla e de Cordova de Mur-

cia e de Jahen de Algarve de Algezira e senyor de Vizcaya e de Mo-

lina. Por quatilo entre No? e por Nos c nuestros herederos e suc-
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cessores regnos e senyorios tierras partidas geoles e subditos e na-

turales dellos de una parte. E el Rey don Alfonso e el Rey don Johan

de Navarra nuestros muy caros e muy amados primos. E la Reyna do-

na Blanqua de Navarra nuestra muy cara e muy amada Tia. El infan-

te don Enrique nuestro muy caro e muy amado primo. E la infanta

dona Catherina nuestra muy cara e muy amada hermana. El infante

don nuestro muy caro e muy amado primo e por sus em-

baxadorese proc su nombre son fechas fir-

madas e atorgadas Pac et concordia perpetuas segund mas largament

se contiene en los capítoles que . . . racon fechos e otorgados. Por

ende nos confiando de la rectitud e prudencia de vos el doctor Fer-

rand López de Burgos hoydor de la nuestra Audiencia por la present

vos creamos o constituimos fazemos e ordenamos e establecemos por

nuestro cierto suficiente legi timo abundante procurador e vos damos e

otorgamos libre llenero e complido bastante e suficiente poderío con

libre administración para que en nuestro lugar e en nuestro nom-

bre e de nuestros regnos e senyorios tierras partidas e gentes e sub-

ditos e vassallos dellos e de cada uno dellos podades veher jurar

e ratificar e aprovar e de nuevo fazer la dicha pac al dicho Rey Da-

ragon e al dicho infante don Pedro j uñeta e apartadamente con qua-

Icsquiere penas e renunciaciones firmecas que en este case sean ne-

cessarias. E assi mesmo que si caso acaheciere podades veher ju-

rar e ratificar e aprovar la dicha pac e capítulos della. E si algunos

de los grandes de los dichos regnos de Aragón e de Navarra e ciuda-

des e villas dellos que segunt el tenor de uno de los dichos capítu-

los de las dichas paces han de fazer jurar e otorgar la dicha paQ e

concordia e capítulos della e para que por esta racon podades fazer

et fagades qualesquiere requirimiento e requirimientos e actos e

protestaciones e todas las otras cosas que Nos mesmo seyendo pre-

sente personalmente fariamos e fazer poriamos e ahun que sean tales

e de aquellas cosas qne nuestro special mandado e poder requie-

ren que Nos las havemos aqui por spressadas e declaradas bien assi

como si de palaura aqui fuessen puestas para que podades recebir

e recibades el contracto e instrumento publico que los dichos Rey e

Infante sobre esto Nosfizieren e atorgaren. E assi mesmo los que fi-

nieren e atorgaren los prelados e cavalleros e cibdades e villas que

segunt el dicho capitulo en ello huvieren firmar e otorgar e desto

vos mandamos dar sta nuestra carta firmada de nuestro nombre e se-
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liada con nuestro sello la qual otorgamos ante el nuestro secretario

e notario publico e testigos deiuso scriptos. Dada en la nuestra muy

noble ciudad de Toledo a veyente dos días de setiembre anyo del

Nascimienlo de nuestro Senyor .Ihesuchristo Mil CCCC e treynía

seys anyos. Testigos que fueron presentes specialmcnl para aquesto

rogados e lamados Gomec Carrillo de Cunya donzel e camarero del

dicho senyor Rey e Pedro de ... Luxan vassallo del dicho senyor Rey-

Yo el Rey. [E yo Diego Romero contador mayor de las cuentas del

dicho senyor Rey e su secretario e notario publico en la su corte

e en todos los sus regnos e senyorios que presente fuy a todo lo

que dicho es en uno con los dichos testigos por otorgamiento e man-

damiento de su senyoria que aqni vi poner su nombre mi

.signo en testimonio de verdal. Diego Romero. Registrado. Dixieron los

dichos senyores Rey Daragon e infante don Pedro como entre ellos e

los senyores Rey e Reyna de Navarra por si e por sus herederos e

successores regnos e senyorios servidores subditos evassallose natu-

rales el infante don Enrique e la infanta dona Catherina muger del di-

cho infante don infante (sicjsus muy caros e muy amados ermano e

ermana de una parte. E el muy sclarccido Rey de Castilla por sus

herederos e successores regnos e senyorios servidores subditos vas-

salios e naturales de la otra hoviessen seydo fechos otorgados con-

venidos firmados jurados e fecho publico homenage por procurado-

res suficientes de todos los dichos senyores Rey e Reyna e infantes e

infanta los capítoles c contracto de pac e concordia dentro aquellos

el tenor de los quales capítoles et contracto es lo que adelante se si-

gue. En nombre de la Sancta e individua Trinidat Padre e Filio e

Spiritu Sancto. Como procurante el enemigo de natura humana gra-

ve g ierra e commocion de discordia e materia de división e turba-

ción haya seydo movida entre el muy alto e muy poderoso e muy ex-

celleutc principe don Johan por la gracia de Dios Rey de Castilla e

de León de la una parte. E los muy altos principes e muy excellentes

senyores don Alfonso por la mesma gracia Rey Daragon e de Sicilia

e don Johan Rey e dona Rlanqua Reyna de Navarra de la otra par-

te. Considerando los dichos senyores que pac es institución hei edita-

rla de nuestro Senyor Jliesuchristo a la qual todos los Reyes et fide-

les christianos son obligados e mayormente los dichos senyores Re-

yes e Reyna los quales son constituidos en tantos e assin acercados

vínculos e debdos e consanguinidat e afinidal. Por tanto por servi-
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cío de Dios e por bien e pac e concordia e por quitar muchos scan-

dalos e inconvenientes que se porian seguir e recrescer entre los di-

chos senyores Reyes e Reyna e sus regnos e senyorios e por conlem-

placio del matrimonio deiuso scripto que se ha de fazer spiranle la

divinal gracia del Spiritu Sancto las dichas partes han concordado ®

son deliberados e concordes de fazer e firmar assi como por si e por

sus herederos e successores firman e fazen pac final e concordia per-

petual con los apuntamientos e capítulos siguentes.

Primeramente es apuntado convenido e concordado entre e por

las dichas partes que con la gracia e benediccion de nuestro Senyor

Dios se hayan de fazer e firmar e se fagan e firmen dentro tres dias

del dia de los presentes capítulos desposorios por palabras de

presente entre el muy illustre senyor don Enrique principe de Astu-

rias primogénito en los regnos de Castilla e de León fijo del dicho

senyor Rey de Castilla de su voluntad e consentimiento e la mny il-

lustre senyora dona Blanqua infanta de Navarra e fija mayor de los

dichos Rey e Reyna de Navarra de su voluntad e consentimiento por

procurador e procuradores suficient e suficientes de la dicha senyora

infanta con el dicho senyor principe e primogénito personalmente e

por procurador o procuradores suficient o suficientes del dicho sen-

yor principe con la dicha senyora infanta personalmente. E los quales

procurador o procuradores del dicho senyor principe sean enviados

a la dicha senyora infanta para fazer et firmar los dichos desposorios

con ella personalmente segunt dicho es dentro treynta dias contade-

ros del dia de la firma de los presentes capítulos. E los dichos sen-

yores principes e infanta e procuradores de aquellos juraran et juren

votaran et voten solemnemente a Dios e a los sanctos quatro evan-

gelios et a la significanca de Cruz !$< corporalment tocados de tener

observar e eomplir las dichos desposorios e el efecto dellos los quales

desposorios se hayan arratificar corroborar e aun de nuevo fa-

zer e firmar por los dichos senyores principe e infanta personalment

dentro seys meses contaderos del dia de la firma de los presentes ca-

pítoles con e sub juramento e voto sobrediclios o para esto fazer ha-

yan personalment a convenir e convengan los dichos senyores prin-

cipe p infanta en algún lugar de las fronteras de los regnos de Casfi-
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lia e de Navarra sleydero por entramas las partes. E que dentro los

dichos seys meses el dicho senyor Rey de Castilla quanto mas breva-

mente pora procure e faga con buena fe e todo su leal poder de haver

e obtener de nuestro senyor el Papa legitima dispensación sobre el

impedimiento del debdo e consanguinidat dentro el quarto grado que

en los dichos senyores principe e infanta son en manera que a servi-

cio de Dios los dichos desposorios se puedan fazer canónicamente e

se'fagan personalmente dentro los dichos seys meses del dia de la di-

cha firma contaderos segunt que desuso se contiene el qual matrimo-

nio se haya a solemnizar e se solempnize en faz de Sancta Madre

Isglesia a conssumar por copula carnal dentro quatroanyos continua-

mente contaderos del dia de la firma de los presentes capitules. E los

dichos senyores Rey de Castilla e Rey de Navarra e sus procuradores

juraran e juren votaran e voten solemnamente a Dios e a la signifi-

canga de la Cruz ^ e a los sanctos quatro Evangelios corporalraente

tocados de tener observar et con efecto conplir el contenido en el

present capitulo quanto en ellos e su possibilidat es o sera e con to-

do su leal poder todo fraude o enganyo cessant tractar e procurar

con buena fe que los dichos desposorios e matrimonio se solempnit-

zen e celebren e consumen e hayan su devido efecto sub la pena de

tres millones de coronas de oro infrascripta la qual por el nombre de

arras o empenyos segunt meior por drecho se puede fazer se ponen

e a aquella se obligan et quieren encorrer e ser comissa ipso jure

contra aquel o aquellos dellos que el contrario fiziere e procurare

fazer en qualquiere manera. E que el dicho senyor Principe haya de

dar a la dicha senyora Infanta e por arras cinquenta mil florines do-

ro del cunyo Daragon los quales le haya de assegurar e assigne en

lugar cierto e seguro e que de aquellos la dicha senyora Infanta pue-

da testar e le sea guardado aquello que a las otras que se han cassa-

do con principes e primogénitos' de Castilla baya seydo guardado.

E por quanto el dicho senyor Principe no es en tal edat que segunt

drecho se pueda obligar por las dichas arras que el dicho senyor Rey

de Castilla haya por el de fazer la dicha obligación e obligar al di-

cho senyor Principe e a sus bienes mobles e rayzes havidos e por ha-

ver et specialmenle las villas e lugares del Principado '\o Asturias
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e qualquiere dellas por las ditas arras para el caso e tiempo que ss

hayan de pagar segunJ drecho se puedan obligar a las dichas arras

que el dicho senyor Rey de Castilla haya por el de star a la di-

cha obligación e obligar el dicho senyor Principe a costumbre di

Castilla.

ítem es apuntado convenido e concordado entre e por las dichas par-

tes que por el dicho senyor Rey sean e hayan de seyer dados dentro

los dichos tres dias por contractos suficientes al dicho senyor Rey de

Navarra para dotar e dar en dote et con la dicha senyora Infanta las

villas de Medina del Campo Aranda de Duero Roa Olmedo et. Coqua

e el marquesado de Villena con la ciubdat de Chinxella e con todas

las villas e lugares que el dicho senyor Rey de Castilla en el tiene e

possehe. E que el dicho senyor Rey de Navarra en aquel mesmo dia

et hora por sus procuradoros haya de dar e de por contractos sufi-

cientes las dichas villas e marquesado e rentas e jurisdicción de

aquellas todo interamenle en e por dote con la dicha senyora infan-

ta al dicho senyor Principe. E que la dicha donación e constitución

de dote fazedera segunt dicho es por los dichos procuradores del di-

cho senyor Rey de Navarra se haya de ratificar e se ratifique por

el dicho senyor Rey de Navarra pcrsonalment dentro quarenta dias

contaderos del dia de la firma de los presentes capítulos. E que ios

dichos senyores Reyes de Castilla e de Navarra hayan de ratificar e

corroborar e aun de nuevo fazer ratificar e firmar ratifiquen e firmen

los dichos contractos de donación e constitución de la dicha dote e

lo contenido en ellos dentro de cinqucnta dias después que sera

venida la dicha dispensación las quales dichas villas e marquesado

a la possession de aquellos hayan de seyer integradas realment e

se integren al dicho senyor Rey de Navarra o a sus procuradores o

procurador dentro de cinquenta dias contaderos del dia que los di-

chos desposorios serán fechos por los dichos Principe e Infanta

personalmente segunt desuso se contiene con todas sus tierras tér-

minos e pertinencias dreytos e rendas ordinarias e assi de marlinie-

gas e yantares e scrivanias e portazgos e infrucciones como otro»

qualesquiere pertenescientes al senyorio de aquellas e con la juris-

dicción ci\i] p criminal alia e baxa mero e mixto imperio para el
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e\orcic¡o de las qiialcs juristliccioiies e iinpeiiu el diclio sfnyor Rey

de Navarra haya a depular e depiite personas acceptas al dicho

s(Miyor Rey de Casulla con poder siilicieiit para recebir et cobrar las

dichas rendas e drcchos las quales rendas ordinarias o drechos in-

tcramente sean para el dicho senyor Rey de Navarra. E a regir pro-

curar e gubernar e administrar las dichas villas e marquesado c ju-

risdicción sobredicha en nombre del dicho senyor Rey de 'xavarra e

a fazer todas las otras cosas cerca de aquesto que podría el didio

sonyor Rey de Navarra presente seyendo. Porque principalmente nin

por ^ia de apellacion evocación suplicación recurso o qualquiere

otra manera las causas e personas subjectas a la dicha jurisdicción

no puedan ser saquadas de los regnos e dislric'.o del dicho senyor

Rey de Castilla. E esto todo suso dicho se entienda fasta tanto que sia

solemnizado el dicho matrimonio en la forma suso dicha quedando

todavía las fortalecas e castillos que son en las dichas villas e mar-

quesado acostumbrados de tener a uso e costumbre Despanya en po-

der e por el dicho senyor Rey de Castilla. E los alcayd es de aque-

llas fagan e hayan ue fazer el pleyto e ho'.ienatge al dicho senyor

Rey de Castilla e sten e se pongan en aquellas assu ñuto e voluntad

tanto quanto las dichas villas e marquesado en poder del dicho sen-

yor Rey de Navarra en la forma suso dicha e después de solemniza-

do el dicho matrimonio segunt que dicho es todas las dichas villas

e marquesado rondas e drechos e jurisdicción e imperio de aquellos

sean para sustentación del dicho matrimonio. E por consigiiicnt ex

tune las ditas fortalezas sten por el dicho senyor Principe e ponga

alcaydes en aquellas para que las tengan por el e le fagan pleyto e.

homenalge por ellas segund la costumbre del regno de Castilla.

ítem que en tanto que las dichas villas e marquesado serán en po-

der del dicho senyor Rey de Navarra en la forma suso dicha en fales-

cimiento e agravio de justicia se pueda recorrer de las personas que

haveran seydo deputadas por el dicho senyor Rey de Navarra al

ejercicio e administración de las dichas juridiccion e imperio de las

dichas villas e marquesado al dicho senyor Rey de Castilla en los

casos ct segunt que se poria haver recurso del dicho sen\or Rey de

Navarra si fuese present e exercionf lo dicha juri^diorion.

TOMO XXXVil 30
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ítem es apuntado convenido e concordado entre e por las dichas

partes que si la dicha senyora Infanta fallesciere antes o después del

dicho matrimonio consumado sin fijo o lija fijos o fijas procreados

del dicho matrimonio lo que Dios no quiera que todas las dichas vi-

las e marquesado con todo lo sobredicho tornen al dicho senyor Rey

de Castilla.

ítem es apuntado convenido e concordado entre e por las dichas

partes que el dicho senyor Rey de Castilla haya de dar e jiagar e da

e pague al dicho senyor Rey de Navarra e a la dicha Reyna de Navar-

ra e al senyor principe don Carlos su íijo vcynte e un mil e quinien-

tas florines de oro de cunyo de Aragón de mantenimiento cada anyo

de los quales veyente e un mil e quinientos florines haya de haver

recebir e levar al dicho senyor Rey de Navarra quinzo mil florines

cada anyo e los seys mil c quinientos florines restantes que los haya

de haver e recebir e levar la dicha senyora Reyna eel dicho principe

de Navarra un anvo.

Ítem que hayan esser dados e se den por el dicho senyor Rey de

Navarra diec mil florines de oro del dicho cunyo de Aragón de juro

de heredat havederos el rccebideros por el dicho senyor Rey de Na-

varra o quien el querrá perpetnalmente cada anyo los quales con

los otros-diclios XXI mil quinientos florines sean e hayan de seyer

librados segund la costumbre del regno de Castilla por tres tercios de

cada anyo en los lugares do querrá el dicho senyor Rey de Navarra

djnde los hayan ciertos e bien parados los quales hayan de correr c

corran del dia de la firma de los presentes capítulos e que estos treyn-

ta un mil e quinientos florines de oro se hayan de librar segund la

costumbre del regno por el dicho senyor Rey de Castilla a los dichos

senyores Rey e Reyna e principe de Navarra a cada uno lo que dicho

es en florines o en doblas o en coronas o en otra qualquiere moneda

de oro o en piafa o en qualqniere moneda de plata faziendo juxta ex-
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(imacion o Cümpenyacioii do los precios que vak ran las dichas mo-

nedas de oro o de plata e de la dicha piala en que sera pagado lo

suso dicho al justo precio que valeran los sobredichos florines allí

donde se pagaran los quales se hayan de librar e libren por los di-

chos tres tercos de cada anyo segunt la costumbre del regno segiint

dicho es senyaladanientc en las alcavalas de las villas de Medina del

Campo e Olmedo e Goqua c Roha c A randa e en las a!ca\a]as de las

dichas villas e lugares del dicho marquesado que serán dados en la

dicha dote o en qualquiere de las dichas rendas donde quepan e los

hayan ciertos e bien parados e si alli non cupieren en oíros lugares

donde quepan e los haya assi mesmo ciertos e bien parados que por

los dichos senyores Rey e Reyna e principe de Navarra serán ele-

íiidos.

E por mas seguridat que sean ciertos e bien parados e se pagaran

en la manera que dicho es quel dicho senyor Rey de Castilla haya de-

mandar e mande de poner un archa en cada una de las dichas villas

e lugares para qnada renta tanto que non sea de menos v alor de veyn-

te mil maravedís o en las que dellas bastare en que se pongan todos

los maravedís que rentaren las dichas alcaAalas e que tenga una la-

ve de la dicha archa el arrendador e recapdador o arrendadores e fie-

les e cojedores do las dichas rentas e otra lave el recapdador o

receptor o ministro que el dicho senyor Rey de Navarra pudiere con

su poder bastante para recebir los dichos maravedís e que la dicha

archa non se abra ne se puedan tomar della maravedís algunos fas-

a ser complido cada tercio. E en fin do cada tercio que se abra e de

'os maravedís que en ella se fallaran se paguen los florines que assi

en aquella renta o rentas fueron librados a los dichos receptores o

resaptñdores de los dichos senyores Rey e Reyna e Principe de Na-

varra dando de aquellas alvalas o cartas e los otros recabdos que sean

menester de lo que según dicho es hubieren recebido e si mas mara-

vedís se fallaran de lo que muntara aí¡ue!lo que assi fuere librado en

lal renta o rentas que lo pueda tomar el dicho recabdador arrenda-

dor o arrendadores fieles c cojedores que por el senyor Rey de Cas-

lili 1 fueren de la dicha renta n rentas.
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E porque mejor se puedan luupr los elidios florines que segund

dicho es sean librados e otra moneda de oro de plata o moueda de

plata en que hayan seyer pagados en respecto cada uno de su valor

spgund dicho es que el dicho senyor Rey de Castilla mande poner

personas fieles que tengan los cambios de las dichas villas e que otra

persona alguna no toque moneda de oro o plata salvo en los dichos

cambios ne aquel o aquellos que los dichos cambios tuvieren non

la den a otra persona salvo a los recapdadores o arrendadores o fie-

les o cojedores que assl vinieren de dar los dichos florines. E esto fas-

ta ser hovidos los dichos florines o otra moneda de oro o de plata

o plata que assi montare en la dicha paga o libramiento e que tale^

personas que assi tovieren los dichos cambios den la dicha moneda

de oro o de plata o plata por el precio que la tomaren. Otro si

que el dicho senyor Rey de Castilla non pueda mandar nin per-

metira tomar nin tocar los dichos maravedís de las dichas archas e

moneda 'de oro c piala nin plata de los dichos cambios fasta tanlo

que las dichas pagas o libramientos sean complidos como dicho es

e que si los dichos recabdadores o recapdador arrendador o arren-

dadores e fieles e cojedores e otras personas que aesi ovieren de

cojer las dichas rentas o los dichos cambios que assi huvieren de te-

ner los dichos cambios non tuvieren o complieren c! que dicho cg

que el dicho senyor Rey de Castilla sea tenido e obligado de dar por

ello bastantes provisiones porque sean costrenydos aprimiados de lo

tener e guardare complir en la forma sobredicha. E en tal caso s

lo non fizieren o las dichas rentas non las rentassen tanto que non

sea por fraude enganyo o encubierta de lo dicho receptor del dicho

senyor Rey de Navarra que el dicho senyor Rey de Castilla dará e

pagara los dichos florines o lo que assi restara o fincara por pagar

en florines o en otra moneda de oro o de plata o en plata eo la forma

(|ue dicho es del dia que sobre ello fuere requerido fasta veyente dias

primero siguientes so pena solamieiife de lo doble por cada vegada

quel contrario fara por la qual obliguen e queden obligados susdre-

chos e bienes.
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E porque lo que inuulare en esle prescul anyo c en el unjo venide-

ro- de Mif quatrozienlos trenla e siele anyos poria ser el dicho senyor

Rey de Castilla non lo podria mandar librar e pagar por la forma su-

so dicha por razón del arrendamiento que sea lecho por mas aj unta-

miento de las rentas que en este tiempo el dicho senyor Rey de Cas-

tilla pague e mande pagar los dichos florines en la forma et términos

suso dichos o los libre en las dichas rentas en la forma suso dicha.

ítem es apuntado convenido e concordado entre e por las dichas

partes que el dicho senyor Rey de Castilla haya de dar e pagar e li-

brar e d« e pague e libre al dicho senyor infante don Enrique quin-

ze mil florines doro del cunyo de Aragón de mantenimiento e cada

anyo e mas cincho mil florines del dicho cunyo de juro de hercdal

cada anyo perpetuamente. E a la senyora infanta dona Caterina su

nuiger otros (juinze mil florines del dicho oro e cunyo cada anyo ha-

vederos por la dicha senyora infanta fasta tanto que sean dados cien-

to e einquanta mil florines del dicho cunyo de los quales le havan

esser comprados bienes dótales en el regno e regeos e lugares en

aquellos heredilamientos que el dicho senyor Rey de Castilla qui-

siere. E como hoviere e recibiere la dicha senyora Infanta los dichos

cient e cinquenta mil florines para que le sean comprados los di-

chos bienes dótales qne cesse de recebir los dichos quinzc mil flori-

nes sobredichos que falleciendo la dicha senyora Infanta sin fijos

lome la dicha dote al dicho senyor Rey de Castilla solamente que

pueda testar por la su anima aquello que a ella o a semblantes de-

lla sea en razón e pertenece e porque assi los dichos (renta mil flo-

rines de mantenimiento como los cinco mil de juro de heredat havan

de ser pagados e librados e se paguen e libren segund que de los

otros florines por los dichos senyores Rey e Reyna e Principe de

Navarra es mencionada.

01 ro si es apuntad*» rom mido p concordado entre c por las dicha»
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piules que en lo del iiiaesírado de Santiago non se faga innoNacion

salvo qiiando el condestable sera administrador dar las encomiendas

e hábitos por la bulla del Papa.

Ítem es appuntado convenido e concordado entre e por las dichas

partes que el diclio senyor Rey de Castilla haya de dar e librar e

de (sic) paguar e de e pague e libre al senyor infant don Pedro Dara-

gon e de Sicilia cinco mil florines de oro de cunyo de Aragón de

mantenimiento cada anyo los quales haya de pagar e librar el dicho

senyor Rey de Castilla al dicho senyor Infante en la forma e segund

que desuso se contiene en los veynte e un mil e quinientos florines

de mantenimientos que han esser dados e librados a los dichos sen-

yores Rey e Reyna e Principe de Navarra en la forma susodicha.

E porque las dichas quanlias de florines e of ra moneda de oro e de

plata o plata en que los muntarc se puedan sacar de los regnos e sen-

yorios de lo dicho senyor Rey de Castilla el dicho senyor removerá e

quitara e de present remove e quita quanto en aquesto qualesquiere

prohibiciones e valementos fechas o fazederas'por el dicho senyor

Rey de Castilla e sus predecessores e succcssores de sacar moneda

de oro o de plata e piala de sus regnos e senyorios e dará e otorgara

nunc pro lunch con el present capitulo libera et spressa licencia a

los dichos senyores Rey e Reyna c Principe de Navarra e infantes e

infanta e a los ministros de aquellos que serán para aquesto diputa-

dos para sacar de los dichos regnos e senyorios del dicho senyor Rey

de Castilla los dichos florines e Jo que munlare en las otras quantias

de moravedis que el dicho senyor Rey de Navarra huviere de haver

de las rentas e drechos de las dichas villas e marquesado durante el

tiempo que assi las ha de tener segund dicho es.

ítem es appuntado convenido é concordado entre e por las dichas

parles que por fermeza de la dicha paz e concordia las dichas partes



( 471
)

fagau e firmen assi como firman e fazen pac e conconüa pcrpcliia

para siempre sobre qualesquiere guerras quemas robos tomas fuer-

cas e damnos de una parte a otra fechos en qualquiere manera e por

qualquiere racon assi que non pueda ser demandado el que por oc-

cassion de la diclia guerra fue tomado por alguna de las dichas par-

tes es assaber sin voluntad del dicho senyor Rey de Castilla lo que

fue lomado en sus regnos e senyorios e sin voluntad del dicho sen-

yor Rey Daragon lo que fue tomado en sus regnos e senyorios e sin

\oluntad de los dichos senyores Rey e Reyna de Navarra lo que fue

lomado en sus regnos e senyorios salvo las villas e lugares e forla-

lecas tomadas en las fronteras de los dichos senyores Reyes e Royna

durando la dicha guerra las quales es acordado convenido e concor-

dado entre e por las dichas partes que hayan a esser e sean resti-

tuidas e tornadas con sus términos e pertinencias dentro de sessen-

ta dias contaderos de la firma de lo:> presentes capitules es assaber

Montrreal Torralba Trasmoc Lcytunyego e Sinarchas Sote Thera Xe-

lanl Palacuelos Teresa Xara e Xarafuei Capdede e la Fuente de la

Figuera con sus castillos e fortalezas los quales fueron tomados de

los regnos de Aragón c han de esser restituidos e tomados con sus

términos e ]>ertinencias al dicho senyor Rey Daragon,

Ítem la villa de Deca c sus aldeas e Cibuela Ciria e Boronia con

sus castillos e fortalecías los quales fueron tomados de los regnos de

Castilla e han de esser restituidos e tornados con sus términos e per-

tinencias al dicho senyor Rey de Castilla e a sus regnos e senyorios

subditos e naturales.

Ítem la villa de Guardia con sus aldeas el castillo de Assa Torugen

Buradon Golite Colonon Toro Castellón Araliel con sus castiellos o

fortalezas de los términos de Sartaguda los quales fueron tomados

del regno de Navarra e han de ser tornados e restitiiidos con sus

términos e pertinencias a los dichos senyores Rey o Reyuá de Navar-

ra o a su regno e senyorios subditos e naturales segunl dicho es.
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otro si es appuntado convenido e concordado entre e por las di-

chas partes que en lo que fue tomado durante la dicha guerra a las

iglesias e al Maestro de Calatrava c assu orden de una parte a otra

quede su drecho a salvo e que todas las dichas restituciones se ha-

yan de fazer e se fagan segund que se stavan e se posseyan antes de

la guerra por los dichos senyorés Rey e Reyna e sus regnos ciubda-

des villas e lugares subdiloí; e naturales pero que los términos

contenciosos entre Alfaro e Corella e los lugares comarcanos que

queden con Alfaro en la manera que sta amojonado por los diputa-

dos excepto lo que stava termino indubitado de Araciel que era de

Navarra antes de la guerra salvo si por los dichos senyorés Rey de

Castilla e Rey e Reyna de Navarra concordantemente otra cosa fue-

se ordenada.

Ítem es appuntado convenido e concordado entre e por las dichas

partes que la villa de Rriones la qnal es del dicho senyor Rey de

Navarra e ha posseydo e retenido en el dicho rcgno de Castilla an-

tes de la dicha guerra e durante aquella e possehe e tiene de presen-

te como a cosa suya patrimonial quede con la senyoria inferior e

rentas ordinarias con e por el dicho senyor Rey de Navarra empero

quedando la dicha villa en e del regno sitio e territorio de Castilla

e quede todo salvo al dicho senyor Rey de Castilla la senyoria so-

birana con los drechos acostumbrados e a cada uno de los dichos

senyorés Reyes quede salvo e integro en la dicha villa e fortaleza

términos e pertinencias de aquella todo lo que en ella havia e le

pertenecía e en la forma que lo havia e le pertenecía antes de la

dicha guerra.

ítem es appuntado convenido e concordado entre epor los' dichas

partes que los dichos senyorés Reyes Daragon e de Navarra e lo di-

cho senyor don Carlos principe e primogénito de Navarra e los

senyorés infantes don Enrique e don Pedro Daragon e de Sicilia e la
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senyora ¡ufanía de Castilla dona Caterina muger del dicho senyor

infante don Enrique no puedan entrar ni entren en los regnos e

sényorios de Castilla sin voluntad del dicho senyor Rey de Castilla

e que el dicho senyor Rey de Castilla e el senyor don Enrique prin-

cipe e primogénito de Castilla non puedan entrar nen entren en lOc;

regnos é senyorios Daragon e de Navarra sin voluntad del dicho

senyor Rey Daragon nin sus regnos e senyorios e sin voluntad de

los dichos senyores Rey e Reyna de Navarra en su rogno e senyorios.

Ítem es apuntado mas convenido e concordado entre c por las di-

chas partes que don Diego Gómez de Sandoval conde de Castro non

pueda entrar nin entre en los regnos e senyorios de Castilla sin li-

cencia del dicho senyor Rey de Castilla e que Fredcrico de Luna non

pueda entrar nin entre en los regnos c senyorios Daragon e de Sicilia

sin licencia d el dicho senyor Rey Daragon e de Sicilia. E que Odo-

fre Navarro non pueda entrar nin entre en los regnos e senyorios de

Navarra sin licencia de los dichos senyores Rey e Reyna de Navarra

e si fizieren el contrario que pueda esserproceido contra ellos e eon-

tra qualesquiere dellos que el contrario fizieren segund se fallara por

justicia.

ítem es appuntado convenido e concordado entre e por las dichas

partes que los aragoneses e naturales de los regnos e senyorios Da-

ragon e de Sicilia e los navarros e naturales de los regnos e sen-

yorios de Navarra que durante la dicha guerra han seguido e stado

con el dicho senyor Rey de Castilla e los castellanos e los naturales

de los regnos e senyorios de Castilla que durante la dicha guerra assi

mesmo han seguido e stado con los dichos senyores Rey de Aragón

o Rey e Reyna de Navarra e infantes e infanta puedan liberamente

entrar e sallir c conversar en e de los dichos regnos c .«¡enyorios de

Castilla de .\ragon e de Navarra.

Jtem es appuntado con>onido e concordado entre e por las di-
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chas parles que sean revocados cassados e anullados e se rovoquen

cassen e anuUen todos processos si fecho se han por los dichos sen-

yores Rey e Reyna e sus commissarios e officiales por occassion de

la dicha guerra contra los subditos o alguno dellos repesándolos en

aquel prístino e integro stado quanto es a los honores e famas que

eran antes de la dicha guerra sin restitución de sus bienes.

ítem es appuntado convenido e concordado entre e por las dichas

partes que los dichos senyores Rey de Navarra e infantes e infanta

non puedan dar nin den acostamiento nin merced a los castellanos

e stantes o havientes casas o habitaciones en Castilla nin aquellas

pueden tomar nin tomen en su merced en los dichos regnos de

Castilla.

Ítem es appuntado convenido e concordado entre e por las dichas

partes que los dichos senyores i ey e Reyna e infantes e infanta non

fagan nin puedan fazer tractos con algunas personas én prejubicio

los unos de los otros nin los moverán e si los serán movidos por

otros de quien sera prcjuhicio lo notificaran lo mas prestament que

podran cessante todo fraude e enganyo e dilación.

ítem es appuntado convenido e concordado entre e por las dichas

partes que en el processo si alguno por el dicho senyor Rey de Cas-

lilla se faze e es fecho contra el dicho conde de Castro se sobresea

en la sentencia condempnatoria quanto a lo que toque a la persona

honor e fama d«l dicho conde. E quanto a lo que toca a los bienes de

aquel que faga el dicho senyor de Castilla lo que sera su merced e

se fallare por justicia.

ítem es appuntado convenido e concordado entre e por las dichas

partes que se fagan e firmen e hayan de esser firmadas e fechas en-
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anilslancas intelligencias et consideraciones segunt que entre los que

quieren ser amigos de amigos o enemigos de enemigos se acostumbra

con las penas deiuso scriptas. E esto contra todos los principes e per-

sonas del mundo exceptas por cada una de las dichas partes dos

personas de fuera de sus regnos e senyorios conviene a saber por

el dicho senyor Rey de Castilla e toda su parle dos personas tan so-

lamente e por los dichos senyores Reyes e Reyna e toda su parte otras

dos personas tan solamente por manera que todas sean quatro perso-

nas las quales hayan de ser nombradas e notificadas e se nombren e

notifiquen por la una parte a la otra dentro seys meses contaderos

de la firma de los presentes capiluios. El Papa queda obmisso por-

que no es necessario el Papa exceptar en ligas como se haya de guar-

dar sevendo vicario de Jhesuchristo.

ítem es appuntado convenido e concordado entre e por las dichas

partes que los dichos senyores Reyes de Castilla de Aragón Rey e

Reyna de Navarra e los dichos senyores infante don Enrique e in-

fanta dona Caterina su muger e el dicho senyor infante don Pedro

hayan por si e por sus herederos e successores de fazer e prestar e

fagan e presten por si personalmente e por sus procuradores sufi-

ficientes dentro los tiempos limitados juramiento a Dios et a los

sanctos quatro evangelios corporalment tocados e a la senyal de la

Cruc e voto solemne a la casa sánela de Jherusalen e pleyto homenat-

ge una e dos e tres vezes de tener e guardar e servar e complir e

fazer complir e servar e guardar e tener por todos sus servidores

subditos y vassallos e naturales los presentes capítoles e contracto

de paz e concordia e los contractos de las ligas e confederaciones e

otros que de aquellos han de insurtir e proceder e todas e cada unas

cosas en aquellas e en qualquiere dellas contenidos fielment toda

fraude e enganyo cessanl e que la una de las dichas partes a la otra

nin la otra a la otra ad invicem et vicisira non fagan nin faran fa-

zer nin consintran nin permetran ser fecho perpetuamente mal danyo

injuria nin ofenssa en las personas nin en los bienes de los dichos

senyores Reyes e Reyna e infantes e infanta mugeres lijos servido-

res subditos e vassallos c naturales de aquellos singula singulis re-
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referendo lacitamente nín expressa directamente nín indirecta publi-

camente nin abscondida por si nin por interposadas personas nin por

arle fraude e otro qualqiiiere maginacion o enganyo que dezir nin pen-

sarse pueda antes qualquiere dellos que sentirá o sabrá que por otro

o otros quiera ser fecho lo notificara a aquel o aquellos cuyo inle-

resse sera en la forma e segund que en los dichos capítoles se con-

tiene. E eso so pena de perjurios e crebantadores de votos e pleytos

e homenages e de pac e de tres millones de coronas de oro para la

parte obediente la qual ipso jure le sea aplicada. La qual pena de-

mandada o non pagada o non o graciosament remetida non menos-

quede todavia la dicha pac e concordia en su firmeza e valor e aun

a mayor cautella e fermeza e seguridat los prelados barones nobles

cancilleros gentiles hombres ciubdades e villas de los ditos regnos e

senyorios nombraderos por las dichas partes en egual numero den-

tro de noventa dias de la firma de los presentes capítulos e contrac-

to de pac e concordia contaderos hayan de jurar e votar voten e ju-

ren de tener e guardar e fazer guardar e conplir a los dichos sen-

yores Reyes o Reyna por si o por sus herederos e successores regnos

senyorios servidores subditos vassallos e naturales con todo su leal

poder la dicha pac e concordia e todas e cada unas cosas en los pre-

sentes capítoles contenidos e de no ayudar nin dar favor nin haiuda

directamente nin indirecta piiblice nin abscondido a los crebantado-

res de la dicha pac e concordia. E de lo contenido en los dichos capí-

toles e de qualquiere parte o cosa dello a los quales prelados nobles

barones cavallcros gentiles hombres ciubdades e villas los dichos

.

senyores Reyes e Reyna hayan de fazer prestar e fazer leyalmante

el dicho juramento e voto dentro el dicho tiempo de noventa dias. E

que nunch pro tunch et e contra los dichos senyores Reyes e Reyna

asolvan e remuevan e rellenan e quitan a los dichos prelados ba-

rones nobles cavalleros fijos dalgo e gentiles hombres ciubdades

e villas de todo juramiento plcyto e homenatgc e fidelitat e otro

qualquiere vinculo a que le sean tenidos astrictos e obligados quan-

to a esto que non sean tenidos astrictos e obligados nin puedan ser

rompellidos de dar favor nin hayuda a los crebantadores de la dicha

pac e concordia e de las otras cosas contenidas en los dichos capítu-

los e en cada parte dellos so las penas susodichas.
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Ítem porque los presentes capitules e contracto de pac e concordia

c las dichas ligas e confederaciones e todas e cada unas otras cosas

en aquellos contenidas sean mas firmes e las dichas partes sean pei-

petuaniente mas slrictas e obligadas a observación de aquellas ot de

cada una dellas es appuntado convenido e concordado entre e por

las dichas partes que los dichos senyores Royes de Castilla e Dara-

gon e Rey e Reyua de Navarra e los dichos senyores infante don En-

rique e infanta dona Caterina su muger e el dicho senyor infante

don Pedro sean tenidos e hayan a corroborar ratificar e confirmar e

de nuevo otorgar loar e firmar personalmente con juramento 'c voto

solemne e pleyto e homenatge que sobre ello fagan en la forma suso-

dicha los presentes capítulos e contracto de pac e concordia e todas

e cada unas cosas en aquellos contenidas conviene a sabef los que

serán en Spanya dentro quarenta dias e los que serán fuera Despan-

ya dentro ciento e veynte dias contaderos de la firma de los presen-

tes capítulos fazedera por los dichos procuradores. E si los que serán

fuera Despanya antes porcada una de las dichas partes fueron reque-

ridos lo hayan fazer c fagan dentro diez dias contaderos desdcl di-

cho dia que assi fueren requeridos so las dichas penas. E si dentro

el dicho tiemi)o alguno o algunos de los dichos senyores Reyes e

Reyna e infantes e infanta non lo quisieren corroborar ratificar et

confirmar et de nuevo firmar et non lo ratificaren confirmaren e de

nuevo firmaren segund dicho es que non se puedan nin pueda ale-

grar nin gozar nin gozen de algún fructo o beneficio de la dicha pac

e concordia nin de lo contenido en los presentes capítoles nin de al-

guna cosa o parte dellos e si atemptaran o presumirán fazer o fizie-

ren algunas cosas en damno e detrimento de las dichas partes o de

alguna dellas o de los regnos o senyorios servidores subditos e vas-

salios e naturales dellos o en prejuhizio o crebantamiento o lesión do

la dicha pac e concordia e capítulos suso dichos que en tal caso al-

guno de los dichos senyores Reyes o Reyna infantes e infanta non

pueden ayudar nin favorecer nin hayuden nin faAorescan aquel que

non quisiere fazer dentro el dicho tiempo la firma e corroboración

suso dichas o non loviere e compliere lo que dicho es nin a los que

lf> iivudaran nin fa\oro-ceran antes sean tenidos con lodns sus fuer-
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cas regnos e senyoiios dar toda hayuda e favor a la otra parle e

azer contra el e aquel o aquellos que le hayudaran e favoresceran

como conviene fazer a amigo de a migo e enemigo de enemigo so la

penas susodichas.

ítem es appuntado convenido e concordado entre e por las dichns

partes que los dichos senyores principes de Castilla e de Navarra ju-

ren e voten e sean tenidos de fazer e otorgar e fagan e otorguen per-

sonalmente todas las dichas e semejantes seguredades e firmezas se-

gund e dentro el tiempo que los dichos senyores Reyes e Reyna sus

padres e madre les son tenidos de fazer e otorgar so las penas su-

sodichas.

Itera por quanto durante la dicha trehuga e sobresedimiento della

han seydo fechos algunos furtos e otros males e dañinos entre los

regnícolas de las dichas partes los quales es a razón c plazo a los

dichos senyores Reyes e Reyna que sean emendados e restituidos e se

emieaden e se restituyan. Por tanto es appuntado convenido e con-

cordado entre e por las dichas partes que hayan de seyer e sean pues-

tos por cada una d« las dichas partes tres juezes o comissarios con

poder suficiente a dicisir e determinar las causas que delante aque-

llos serán propuestas por occasion de lo sobredicho e procediendo

simplemente sumarie et de plano et sine strepitu et figura del juhicio

apellacion remota e havida solamente consideración a la verdat del

fecho e aquellos hayan de fazer juramento de dicidir e terminar las

dichas causas por justicia quanto mas brevemente poran e que sean

puestos en aquesta manera es a saber por el dicho senyor Rey de

Castilla en las ciubdades e villas e lugares de sus regnos comarca-

nos con el regno de Aragón un juec o comissario que conozca de las

causas de los vezinos e moradores naturales de aquellas e de los reg-

nícolas de Aragón e de otros qualquiere vassallos de los dichos sen-

yores Reyes de Castilla Daragon e en las ciu hades e villas e luga-

res de los dichos sus regnos comarcanos en el regno de Valencia otro

juez o comissario que conozca de las causas de los vezinos e mo-

radores e naturales de aquellos e de los regni'Hilas del regno de Va-
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Ifucia e de otros qiialquiere vassallos de los dichos senyores Reyes

de Castilla e Daragon. Otro si en las ciubdades villas e lugares d.e

los dichos regnos e senyorios del dicho senyor Rey de Castilla co-

marcanos con el regno de Navarra otro juez o comissario que conoz-

ca de las causas de los vezinos e moradores e naturales de aquellos

e de los regnícolas del dicho regno de Navarra e de otros quales-

quiere vassallos de los dichos senyores Reyes de Castilla e Rey e Roy.

na de Navarra. E por el dicho Rey Daragon e por el dicho Senyor Rey

de Navarra su lugar teniente otro juez o comissario en el dicho reg-

no Daragon que conozca de las cansas de los regnícolas de Aragón

e de los vezinos e moradores e naturales de los dichas ciubdades e

villas e lugares de Castilla comarcanos con el dicho regno Daragon

e de otros qualcsquicre vassallos de los dichos senyores Reyes de Cas-

tilla e Daragon. E en el regno de Valencia otro juez o comissario que

conozca de las causas de los regnícolas del regno de Valencia de los

vezinos e moradores e naturales de las dichas ciubdades e villas e

lugares del dicho regno de Castilla eomarcanos con el dicho regno

de Valencia e de otros qualesquiere vassallos de los dichos senyores

Reyes de Casulla e de Aragón. E por los dichos senyores Rey o Reyna

de Navarra otro juee o comissario en el regno de Navarra que co-

nosca de las causas de los regnícolas de Navarra e de los yezinos e

moradores e naturales de las dichas ciubdades villas e lugares del di-

cho regno de Castilla comarcanos con el dicho regno de Navarra e

de otros qualesquiere vassallos de los dichos senyores Rey dé Casti-

lla e Rey e Reyna de Navarra.

E leydos e publicacU)s los dichos capitules e conlracto eiileramen-

le los dichos cmbaxadores procuradores e substituidos en los dichos

nombres dixeron que atorgavan lohavan e firraavan e atorgaren loa-

ren e firmaren los dichos capiíulos e todas e cada unas cosas en a-

quellos contenidas e üzieron e prestaron juramiento a Dios e a los

sanctos quatro Evangelios tocados corporalracnte e a la senyal de la

cruc >í< e voto solemne a la casa sancta de .Iherusalem e pleyto eho-

mcnalg(; una c dos e tres vezcs en poder los unos de los otros en ani-

mas e nombres de los dichos sus principales presentes nosotros los

secretarios e notario;; deiuso sfriplos aíFi como publicas persona? sli-
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puJautes e acceptaules por aquellos e por qualquiere o qualesquiero

dellos e por lodos los otros de quien es e podra ser inlercsse de tener

e guardar servar e complir. E que los dichos senyores sus principales

e cada uno dellos tendrán guardaran servaran e compliran e faran

Gomplir servar e guardar e tener por si e por sus herederos e suc-

cessores e por todos sus regnos e senyoi*?os servidores subditos e

naturales e vassallos los capitoles e contracto de pac e concordia de-

suso incorporados e los contractos de las ligas confederacionos e

otros que de aquellos han de insurtir e proceder e todas e cada una

cosas en aquellas e en qualquiere dellas contenidas fielmente toda

fraude e enganyo cessantes. E que la una de las dichas partes a la

otra iiin la otra a la otra ad invicem et vicisim non faran nin faran

fazer nin consentirán nin perpietiran perpetualmente ser fecho mal

damno injuria nin offensa en las personas nin en los bienes de los

dichos senyores Reyes e Reyna infantes e infanta mugeres fijos ser-

vidores e vassallos subditos e naturales de aquellas singula singulis

referendo tácitamente nin expressa directamente nin indirecta publi-

camente nin abscondida por si nin por interposadas personas nin por

arte fraude o por otra qualquiere machinacion o enganyo que dozir

o pensar se pueda antes qualquiere dellos que sentirá o sabrá que

por otro o otros qualesquiera ser fecho lo notificara a aquel o

aquellos cuyo intsresse sera la mas prestamente que pudiere e esto

^.0 pena de perjurios e crebantadores de votos e de pleyto e de home-

natge e de pac e de tres millones de coronas de oro para la parle

obediente. T;a qual ipso jure le scaapplicada. La qual dicha pena de-

mandada o non o graciosamente remetida non menos quede todavía

la dicha pac e concordia en su fuerca e valor. E para tener complir e

observar todas e cada unas cosas sobredichas dixieron los diclios

procuradores embaxadores e substituidos en los dichos nombres que

obligavan e obligaron las personas e todos los bienes e drechos de

las dichas sus partes principales havidos e por haver donde quiere

que sean privilegiados renunciando en los dichos nombres a qual-

quiere drecho canónico e civil ley uso fuero e costumbre e otra

qualquiere cosa que contra lo sobredicho o qualquiere parte dello

les pudiesse aprovechar. E por quanto en uno de los dichos capítulos

desuso insertos se contiene que los prelados barones nobles cavalle-

ros gentiles hombres ciubdades e villas de los dichos regnos nom-

brados por las dichas partes en igual numero por mayor ferme7a e
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seguredat e a mayor cautella hayan de jurar e volar e juren e vo-

ten de tener e guardar e fazer guardar e complir a los dichos senyo-

res Reyes e Reyna por si e por sus herederos e successores regnos e

senyorios servidores subditos vassallos e naturales con todo su leal

poder la- dicha pac e concordia a todas e cada unas cosas en los pre-

sentes capítulos conlenid;^ e de non hayudar nin dar favor nin

ayuda directamente ni indirecta publicamente ni abscondida a los

crebantadores de la dicha pac e concordia e de lo contenido en los

dichos capítulos e de qualquiere cosa o parte dellos. Por tanto los

dichos obispo de Valencia e don Johan de Luna e don Pascual de

Oteyza* mossen Pieres de Peralta e prior Dueles e don Jayme de

Luna en nombre de los dichos scnyores Rey Daragon Rey e Reyna

de Navarra infantes e infanta procediendo a la exsecucion délas di-

chas cosas dixieron que nombravan para fazer el dicho juramicnto

e voto los prelados condes ricos hombres cavalleros gentiles hom-

bres ciubdades e villas de los regnos e senyorios del dicho senyor

Rey de Castilla siguientes. Prelados arcebispo de Toledo arcebispo

de Santiago arcebispo de Sevilla obispo de Palencia obispo de Ca-

lahorra obispo de Hosma obispo de Cartagena. Condes e ricos hom-

bres el condestable de Castilla el almirante de Castilla mestre de

Calatrava conde de Benavente el adelantado Pedro Manrrique con-

de de Niebla conde de Castañeda conde de Medinaceli don Pero

Ninyo conde de Huelva prior de Sant Johan Ruy Diez de Mendoza

mayordomo mayor del Rey Inygo Lloppez de Mendoga senyor de la

Vega Pero Alvarez Osorio Ferrando Alvarez senyor de Valdeconcsa el

adelantado de Galizia Diego Ferrandez de Aquinyones el adelantado

de la frontera Johan Remirec de Arellano Pedro Sarmiento Garcia Al-

varez senyor de Orpesa don Alfonso de Guzman senyor de Lope Al-

fonso Yanyec Fajardo adelantado mayor del regno de Murcia Pedro

de Anyala merino mayor de Guipusciia Pedro de Mendoza senyor de

Alma^an Diego Furtado de Molina don Pedro Veles de Guiñara el

doctor Pero lanyez el doctor Diego Rodríguez Pero Lonpez de Aya-

la don fray Johan Remirez de Guzman comendador mayor de Cala-

trava Pedro Loppez de Padilla Gome? de Buytron el senyor del Sta-

no Garci Martínez senyor de Verastegui el senyor de Amezquita. Ciub-

dades Burgos Toledo León Sevilla Cordova Cuenca Camora Sala-

manqua Murcia Soria Calahorra Logronyo Cartagena. V illas Valla-

dolif Guadalajara Madrit Agreda Molina Requena Alfnro Sant Sabas-

TOMO XWVII. ol
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Uan Tolosa de Guipuzcua. Otro si los dichos arcebispo de Toledo

maestro de Calatrava e conde de Benavente en nombre del dicho

senyor Rey de Castiella procediendo assi mesrao a la exsecucion de

las dichas cosas dixieron que nombraran e nombraron para fazer el

dicho juramento e voto los prelados barones nobles cavalleros gen-

tiles hombres ciubdades e villas de los regnos e senyorios de los di-

chos senyores Rey Daragon Rey e Reyna de Navarra siguientes. De

los regnos de Aragón' prelados arcobispo de Caragoca arcebispo de

Tarragona obispo de Valencia obispo de Barcelona obispo de Tortosa

obispo de Lérida maestro de Muntesa castellan de Amposta prior do

Catalunya. Condes e ricos hombres conde de Cardona conde de Prades

conde de Pallas conde-de Módica vezconde de Ylla vezconde de Ro-

da vezconde deChelva vezconde Devol vezconde de Rocabertt vez-

conde de Gallano mossen Guillem Ramón de Moneada don Johan de

l,una don Johan Dixar don Felipe de Castro don Fero Maca don

Loys Cornell mossen Galvan de Villena mossen Johan de Proxida

mossen Johan Ferrandez de Heredia mossen Eximen Pérez de Core-

lla mossen Francisco Maca mossen Martin Díaz üang justicia de

Aragón micer Johan Mercader batle general del regno de Valencia

mossen Guillem de Vico. Ciubdades e villas Caragoca Valencia Bar-

cilona Lérida Tortosa Teruel Xativa Daroca Calatayud Taracona Al-

barrazin Perpinyan Algezira Oriuela. Del regno de Navarra prelados

obispo de Panplona arcebispo de Tiro prior de Sant Johan deán de

Tudela. Ricos hombres don Luys de Reamonte condestable mossen

Tristan senyor de Lusa mossen Pierec de Peralta mossen Filipe mi-

richalt de Navarra vezconde delro. Ciubdades e villas Panplona Ste-

l!a Tudela Sanguessa Olit Los Arcos Viana Sant Vicíente. De las

quales cosas todas e cada una del las segund desuso se contiene re-

quirieron e instaron los dichos procuradores e embaxadores e subs-

tituidos en los dichos nombres a nosotros los dichos e infrascriptos

segretarios e notarios que fiziessemos cartas publicas una o muchas

e tantas quantas por cada una de las dichas partes nos serán deman-

dadas de un mesmo tenor e efecto e aquellas signadas integrassemos

a las dichas partes. Que fue fecho en el dia mes e anyo e lugar su-

so dicho. Testigos que fueron presentes lamados e rogados special-

mente a esto que dicho es don fray Johan Rerairez de Guzman co-

mendador mayor de Calatrava e mossen Diego de Vadillo el doctor

Pero Gonralez de Castillo oydor de la audiencia de! dicho senyor Rey
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i de su consejo e el noble Francescb Ma^a de Lizana mossen Jofre d«

Borla maestro Simón de León secretario referendario de la dicha sen-

yora Reyna de Navarra.

E luego en esto mesrao dia e lugar en presencia de Nos los secre-

tarios e testigos suso dichos después de otorgados firmados e jurados

e votados los dichos capítoles los dichos arcobispo de Toledo e maes-

tro de Calatrava e conde de Benavente en nombre del dicho Senyor

Rey de Castilla dixieron que por quanto assi mesmo en otro de los

dichos capítoles se contiene que se fagan e firmen e hayan de ser fir-

madas e fechas entre e por los dichos senyores Reyes e Reyna.infan-

tes e infanta ligas amisíancas intelligenciase confederaciones segund

que entre los que quieren ser amigos de amigos e enemigos de ene-

migos se acostumbra contra todos los principes e,personas del mun-
do exceptas por cada una de las dichas partos dos personas de fuera

de sus regnos e senyorios conviene assaber por el dicho senyor Rey

de Castilla e toda su parte dos personas tan solamente. E por los di-

chos senyores Reyes e Reyna infantes e infanta e toda su parte otras

dos personas tan solamente. Por manera que todas sean quatro perso

ñas las quales hayan de ser nombradas e notificadas e se nombren

e notifiquen por la una parte a la otra dentro seys meses contaderos

de la firma de los dichos capítulos. Por tanto que proeediendo a la

exsecucion de aquesto nombravan e nombraron e exceptaron por

toda su parte en e de las dichas ligas e confederaciones los muy al-

tos e muy excellentes principes e senyores el Rey de Francia e el

Rey de Portugal e que notificavan e que notificaron a los dichos pro-

curadores de los dichos senyores Rey de Aragón e Rey de Navarra

infantes e infanta que alli eran presentes segund dicho es lá nomina-

ción e excepción de las dichas dos personas. E otro si los dichos

obispo de Valencia don Johan de Luna don Pascual de Otei^ja mos-

sen Piers de Peralta el prior Dueles e don Jayme de Luna en nombre

de los dichos senyores Rey de Aragón o. Rey e Reyna de Navíirra

infantes e infanta dixieron que procediendo assi mesmo a la exse-

cucion de lo suso dicho nombravan e nombraron e exceptaron por

toda su parte en e de las dichas ligas e confederaciones el muy il-

lustre senyor duque de Milán e el muy egregio srnynr conde d»
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Foix e que notifieavan e notificaron a los dichos procuradores del

dicho senyor Rey de Castilla que alli eran presentes segund dicho es

la dicha nominación e excepción de las dichas dos personas. E roga-

ron e requirieron e instaron todos los dichos procuradores embaja-

dores e substituidos en los dichos nombres a nosotros los dichos e

infrascriptos secretarios e notarios que continuassemos la dicha no-

minación e excepción de las dichas personas. A la fin de los capitu-

les e contractos de la dicha pac e concordia hay scripto e sobre ray.

do en la segunda plana do diz plenario e en otro lugar do diz ser e

escripto entre renglones en esta mesma do diz vos lo e scripto sobre

raydo en la tercera plana do dic muy specíal e scripto entre renglo-

nes do dic yuso e sobre raydo en la quarta plana do diz dejas scripto

« entre renglones en la sexta plana do diz oíros scripto sobre raydo

en la setena plana do diz dejus e en otro lugar do dize tenor e scrip-

to entre renglones en la octava plana do dize e en otro lugar do dize

et e scripto entre renglones en la novena plana do dize es e sobre ray-

do do dize dius e en otro lugar scripto entre renglones do dic de e

escripto entre renglones en la decima pl^na do diz ídem e en la on-

zena plana scripto entre renglones do diz lo e en otro lugar do áiq

Jo e scripto entre renglones en la dotzena plana do dic otros e sobre

raydo do dic dius e en la XIII plana scripto entre renglones do di^

e en otro lugar do dic Nos e en XIIII plana scripto entre renglones do

diQ otorgamos o en otro lugar do dic íllustrissimi e en las XVÍÍ pla-

nas scripto entre renglones do dig por la gracia de Dios e en la XXI

planas scripto sobre raydo do dic sea e en la XXÍI planas~entre ren-

glones las villas de e en las XXV planas scripto entre renglones do

di§ otro si e en otro lugar do dic retenido. Yo Alfonso Pérez de Bive-

ro contador mayor del senyor Rey de Castilla e su secretario e nota-

rio publico en la su corte e en todos los sus regnos fue presente en

uno con los dichos testigos quando el dicho Barthoiomeu de Reus a

todo lo que dicho es e vi en como los dichos embaxadores e procu-

radores de los dichos «enyores Reyes e Reyna infantes e infanta en

sus nombres lo otorgaron todo ante nosotros e fizieron e recebimos

dellos el dicho juramiento e voto e como assi mesmo los unos en ma-

no de los otros fizieron en nuestra presencia e de los dichos testigos

el dicho pleyto e homenatge. E otro si la dicha nominación e excep-

fjon de las dichas dos personas por cada una de las partes suso men-

cionadas e a su ruego e otorgamiento este contracto e publico instru-
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mentó fi^ e scrivi el qual va scripto en XVll fojas de papel e sciipto

de amas partes con esta en que \a. mi signo. E en fin de cada plana

sta senyaiada de la rubrica de mi nombre por ende fie aqui este mi

signo en testimonio de la verdal. Alfonso Perec. Sig >í< no de mi Bar-

tholomeu de Reus secretario de los dichos senyores Rey de Aragón

Rey e Reyna de Navarra e por actoridal suya e del dicho senyor Rey

ds Castilla notario publico en todos los sus regnos e tierras de los

dichos senyores Reyes e Reyna qui en uno con los dichos testigos e

con el dicho Alfonso Perec fuy presente a todo lo sobrcdito e a ruego

e instancia e requesta de los dichos procuradores embaxadores e

substituidos en los dichos nombres este contracto e instrumento

publico fie scrivi e cerré en diez e siete cartas de papel scriptas en

amas partes e mas sta en que la presente subscripción e en fin de

cada plana va senyaiada de la rubrica de mi nombre. E vi como los

dichos procuradores fizieron el voto pleyto e homenatge e recebi da

aquellos el juramento en los dichos capítulos mencionado e en la for-

ma que en aquellos se contiene.

E por tanto dixieron el dicho senyor Rey de Aragón e de Sicilia e

el dicho infante don Pedro que queriendo conplir por obra e con efec-

to lo contenido en los dichos capitules e todas e cada unas cosas de

aquellos segund por los dichos procuradores e substituto e substitu-

tos dellos havia seydo appuntado convenido e concordado jurado e

votado que ellos e cada uno dellos approbaban corroboravan ra-

tificavan confirmavan e lohavan e de nuevo otorgaron e firmaron

todos los capítoles e contractos suso insertos e todas e cada unas

cosas en aquellos e en qualqulere dellos contenidas salvo en quan-

to los dichos sus procuradores e substitutos havian declarado por

personas por su parte exceptadas e de su liga e confederación al du-

que de Milán e al conde de Foyx. Que ellos declaravan e nomfaravan

el dicho Rey de Portugal e el dicho duque de Milán e non al dicho

conde de Foix. E por mayor firmeza e seguredat de los dichos capí-

tulos suso incorporados e de todo lo en ellos contenido dixieron quo

juravan e juraron por si e por sus herederos e successorcs a nues-

tro Senyor Dios et a los sanctos quatro Evangelios tocados corpo-

raímente por cada uno a la senyal de la crur ^ e fizieron voto so-



(

k'Dipne a la Casa Sancta de Jherusalem e pleylo e liomenalge una •

dos e tres vezes en poder de don Johan de Vintimilla marques d«

Gira^i deius scripto presente el dicho doctor procurador e embaxador

desús dicho. E nosotros ios secretarios e notarios deiuso scriptos co-

mo a publicas e auttenticas personas por todos aquellos de quien es o

podra ser interesse stipulantes e acceptantes de tener servar e guar-

dar e complir e fazer complir servar e guardar e tener por si e por

todos sus regnos e senyorios e successores e por todos sus servido-

res subditos e vassallos e naturales los dichos capítulos e contracto

de pac e concordia desuso insertos e todas e cada unas cosas en a-

quellos contenidas fielmente toda fraude e enganyo cessantes e que

non faran nin fazer faran nin consentirán o permeteran perpetuamen-

te ser fecho mal damno injuria nin offensa en las personas nin en los

bienes de los dichos senyores Reyes de Castilla e Reyna su muger nin

del principe su fijo nin de los servidores vassallos subditos e natura-

les de aquellos tácitamente nin expressa directamente nin indirecta

publicamente nin abscondida por si nin por interposadas personas

nin por otra fraude nin por otra qualquiere machinacion o enganyo

que dezir nin pensar se pueda antes si sentirán o sabrán que por

otro o otros quiera ser fecho lo notificaran qualquiere dellos que lo

supiere al dicho senyor Rey de Castilla lomas prestamente que podra

e esto so pena de perjurios e de crebantadores e violadores de voto

e de pleylo e de homenatge e de pac e de tres millones de coronas

de oro por la otra parte la qual ipso jure le sea applicada. La qual pe-

na demandada o non pagada o non o graciosamente remetida non res

menos que toda via la dicha pac e concordia quede en su fuerza e

valor. E para tener complir e servar todas e cada unas cosas so-

bredichas al dicho senyor Rey de Aragón e de Sicilia e el dicho

senyor infante dixieron que ellos e cada uno dellos obligavan e obli-

garon sus personas e todos sus bienes e drechos e de cada uno de-

llos por si doquiere que sean^ sten o quanto quiere que sean privi-

legiados. E non res menos el dicho senyor Rey dixo que mandava e

mando a los prelados barones nobles cavaüeros e gentiles hombres

ciubdades e villas de sus regnos e senyorios nombradas de suso pa-

ra jurar e votar los dichos capítoles e contracto que si fecho no lo

han que lo fagan e si fecho lo han que lo otorgava e otorgo e los

dava plenaria licencia e facultat para que lo juren e voten de tener e

guardar e fazer guardar e complir por el dicho senyor Rey de Aragón
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f por sus herederos e successores regnos e senyorios serNÍdores sub-

ditos vassallos e naturales con todo su leal poder da dicha pag e con-

cordia e todas e cada unas cosas en el contracto e capítoles desusso

insertos contenidos e de non ayudar nin dar favor nin ayuda directa-

ment nin indirecta publico nin abscondido a los crebantadores de la

dicha pac e concordia e del contenido en los dichos capítoles e en

cada cosa e parte dellas antes sera contra ellos o qualquiere dello»

«egund que en los dichos capítoles es contenido. E otro si que nunch

pro tunch el dicho senyor Rey de Aragón e de Sicilia absolvía e re-

movía relevava e quitava a los dichos prelados barones nobles cava-

lleros e gentiles hombres ciubdades e villas e todo sagramíento e ho-

menage e fidelitat e otro qualquiere vinculo a que les sean tenido»

etrictos e obligados quanto a esto que non sean tenidos ne puedan

ser compellidos de dar favor nin ayuda a los crebantadores de la

dicha pac e concordia e de las otras cosas contenidas en los dichos

capítoles o en qualquiere parte dellos de las quales cosas e cada una

dellas segund desuso se contiene. E requirió e mando el dicho senyor

Rey de Aragón e de Sicilia e el dicho senyor fufante a nos los dichos

e infrascriptos secretario e notarios públicos que fiziessemos e faga-

mos tantas cartas publicas quantas por aquellos de quien es interesse

seyan demandadas e se requieren haver e aquellas integrassemos e

cada uno de nosotros integre de un mesrao tenor e efecto. E el dicho

doctor en el dicho nombre del dicho muy magnífico su senyor el Rey
de Castilla e de León díxo que acceptava e acceplo en quanto mun-
to el complimíento de los dichos capítulos suso incorporados todo

lo dicho otorgado jurado e votado por los dichos senyores Rev e

infante e no en mas ne allende nin acceptava cosa que pudíesse pa-
rar nin pare preiudicio al dicho su senyor el Rey de Castilla e de
todo como passo pidió testimonio signado a Nos los dichos notarios o

cada uno de Nos. En la segunda plana es cancellado entre senyora e

dona en la segunda foja segunda plana sobrescripto entre renglones

do dize en tantas e en la tercera plana do díze dicha. E en la quinta

plana entre renglones do díze Rey. En la sexta do díze lo e sobre-

raido en la séptima do díze sí e sobrescripto en otro lugar do diz«

en e sobre entre renglones do dize et que e sobreraydo en la nove-
na do dize desedír. E en esta mesma serípto e emendado debaxo en

tal senyal sí e en fin del capitulo que dize que conozca de las causa»

dif los regnícolas de Navarra e entre renglones en la decima do dizs
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nin faran. E en otro lugar scripto sobreraido. do dize Guliziae en la

dotzena do diz dichos scripto sobreraydo en otro lugar do dize en

los que. Fue fecho e otorgado e en el anyo mes e dia e lugar e indic-

ción e pontificado suso scripto. Testigos que fueron presentes a todo

esto que dicho es rogados e lamados don Johan de Vintimilla mar-

ques de Giraci almirante del regno de Sicilia della Faro mossen Ra-

món de Perellos gran camarlengo del regno de Sicilia daca del Faro

e mossen Bernat Albert procurador reyal en los condados de Rosse-

llon e de Cerdenya e fray Francisco Blanch maestro en sacra theolo-

gia del orden de Cistel capellán mayor e conselieros del dicho senyor

Rey de Aragón e de Sicilia. Rex Alfonsus. ínfans Petrus.

E yo Ferrand González de Belforado clérigo de la diócesis de Bur-

gos en el regno de Castilla notario publico apostólico fuy presente a

lodo esto que dicho es con el dicho notario e segretario del dicho

senyor Rey infrascripto e con los dichos testigos e vi e hoy quando

el dicho senyor Rey de Aragón e de Sicilia e infante don Pedro su

ermano confirmaron notificaron aprovaron e de nuevo otorgaron

ellos e cada uno dellos todas las cosas e cada uno dellas en los di-

chos capítulos contenidas. Otro si quando fizieron el dicho juramien-

to e pleyto e homenatgee voto solempne en la dicha excepción de las

dichas dos personas e a ruego e pedimiento del dicho doctor procu-

rador e embaxador suso dicho este instrumento e carta publica scri-

vi de mi propia mano en ocho fojas de pargamino las seys scriptas

de amas partes e las dos de una parte con esta en que firmaron sus

nombres los dichos senyores Rey e Infante e sellaron sus sellos el

uno pendiente en cuerda colorada e amarilla de cera colorada e el

otro aqui impresso de cera colorada. E en fin de cada plana firme

de mi nombre en testimonio de verdal. Ferrand González notario

apostólico.

Seny )í<al de mi Arnau Fenyoleda secretario del sobredicho illus-

trissimo senyor Rey de Aragón e de Sicilia e por su actoridat nota-

rio publico por todos los sus regnos e fierras qui por mandamiento
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del dicho senyor Rey fuy presente a todo esto que dicho es con el so"

bredicho notario apostólico e con los dichos testigos e vi e hoy co-

mo el dicho senyor Rey e el dicho infante don Pedro su ermano con-

firmaron 6 de nuevo otorgaron los capítulos suppra scriptos e las

cosas en aquellos contenidas e como fizieron el dicho juramiento

pleyto e homenatge e voto¿olemne. E la dicha excepción de las di-

chas dos personas. E a ruego e pedimiento del dicho doctor e procu-

rador e embaxador suso dicho este instrumento de mano del dicho

notario scripto en ocho fojas de pergamino las seys scriptas de amas

partes e las dos de la una parte con esta en que firmaron sus nom-

bres los dichos senyores Rey e infante e sellaron sus seellos es assa-

ber el del dicho senyor Rey pendiente e el otro impresso e en ñn de

cada plana firme de mi nombre en testimonio de verdal. Arnaldus

FenoUeda regius secretarius.
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